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SALUDO DEL RECTOR

El curso 2020-2021 será difícil de olvidar para los docentes y alumnos de la Universidad Europea del
Atlántico. Aunque ya contábamos con unos meses de dura y valiosa experiencia, labrada en el anterior,
comenzamos el mes de septiembre con las restricciones impuestas por la pandemia y lo concluimos en
el mes de julio en plena explosión de la quinta ola del virus.

El esfuerzo ha sido titánico porque a las habituales labores de preparar e impartir las clases, adecuar y
actualizar los contenidos, adaptar y modificar las actividades lectivas, hubo que sumar la puesta en
marcha de un plan de contingencia que permitiese seguir adelante con los planes de estudio en un
escenario cambiante y demasiado condicionado por la incertidumbre. Hubo que redistribuir las aulas,
reacondicionar el campus, mentalizar al claustro docente, reforzar el papel del personal administrativo
y de servicios y reducir considerablemente algunos aspectos de la vida universitaria que tienen un alto
valor simbólico. Entre ellos, sin duda, está la celebración de los actos de solemne apertura y de
graduación, que no pudieron llevarse a cabo por razones obvias y que representan el principio y el fin
del ciclo académico como una especie de calendario perpetuo que sitúa las fases de la vida docente.

Si estas circunstancias han alterado nuestro trabajo como profesores, aún han ido más lejos las
consecuencias de la pandemia en la vida de los estudiantes porque es innegable que la etapa
universitaria es una de las experiencias más impactantes de la existencia. No solo por lo que
representa en aprendizaje o por el recorrido que supone de los primeros pasos que conducen hacia la
definición profesional, sino por lo que tiene de prueba y ensayo vital anterior a los dolores de cabeza
que traerán las posteriores responsabilidades que asumirán como adultos.

Afortunadamente, en el momento de redactar estas líneas la incidencia del virus decrece por
momentos y la vacunación ha reducido de forma notable los contagios, de manera que empezamos a
ver cierta claridad al final del túnel y trazamos nuevos planes para recuperar la plena normalidad en el
campus o iniciar una nueva con las lecciones bien aprendidas.

En todo caso, la limitación de actividades no supuso, ni mucho menos la paralización de iniciativas
durante el curso 2020-2021 y hay que consignar algunos impulsos que han reforzado el papel de la
Universidad Europea del Atlántico dentro del devenir académico y social de Cantabria. En este
aspecto permítanme subrayar la aprobación por el Gobierno Regional de nuestra Escuela de
Doctorado, de la que dependerán en el futuro ambiciosos programas de posgrado. Y también la
creación del Observatorio Ocupacional de UNEATLANTICO, mediante el cual sistematizaremos la
incorporación de nuestros egresados al mercado laboral. O incluso la primera reunión de
Gastroatlántico, el consejo de expertos del área de la alimentación que prestará asesoramiento a
estas carreras, que forman uno de los principales cuerpos académicos de nuestras aulas.

En definitiva, esta Memoria recoge los principales hechos de un curso duro pero inolvidable, que nos
puso a prueba a los docentes, al personal administrativo y de servicios, y también a los estudiantes,
pero que hemos superado todos con una nota muy alta.

Rubén Calderón Iglesias
Rector de la Universidad Europea del Atlántico
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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

Facultad de Ciencias de la Salud
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OFERTA ACADÉMICA

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Organización Industrial

Escuela Politécnica Superior

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)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Títulos de grado
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Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
Máster Universitario en Rendimiento Deportivo: Entrenamiento y Valoración
Funcional**

Facultad de Ciencias de la Salud

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*

Escuela Politécnica Superior

*online
**semipresencial

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

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Másteres universitarios



1.951
ESTUDIANTES

DE GRADO
 

3.479
ESTUDIANTES DE
MÁSTERES
UNIVERSITARIOS

4.722
ESTUDIANTES DE TÍTULOS
PROPIOS DE POSTGRADO

5.430
ENSEÑANZAS

UNIVERSITARIAS OFICIALES
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LA UNIVERSIDAD
EN CIFRAS 10.152 Estudiantes 

matriculados

340
EGRESADOS

1.818
EGRESADOS

84.11%
nacionales

15.89%
internacionales

39.35%
nacionales

60.65%
internacionales

3.530
TÍTULOS PROPIOS

UNEATLANTICO
 

1.192
TÍTULOS PROPIOS
CON ENTIDADES

EXTERNAS

3.202
MÁSTERES

328
ESPECIALISTA
EXPERTO

96 
PROGRAMAS DE EXPERTO
Y ESPECIALISTA UNIVERSITARIO    

63 
MÁSTERES 
DE TÍTULO PROPIO   

13 
MÁSTERES
UNIVERSITARIOS   

15 
TÍTULOS DE GRADO  
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312
PERSONAL UNEATLANTICO

56
PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS (PAS)

256
PROFESORES EN

DOCENCIA
DE GRADO Y POSGRADO
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2.866
CONVENIOS DE

COOPERACIÓN EDUCATIVA
PARA PRÁCTICAS EXTERNAS 

54
CONVENIOS 

ERASMUS
 

59
CONVENIOS

 BILATERALES

141
CONVENIOS MARCO 
DE COLABORACIÓN

599
BECAS OTORGADAS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (MEFP)

16
BECAS OTORGADAS POR

EL GOBIERNO VASCO

227
BECAS PROPIAS DE LA 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DEL ATLÁNTICO

235 
de Máster

364
de Grado

14
de Grado

2
de Máster

65 Calidad y Excelencia
Académica
35 Alto rendimiento
Deportivo
116 Becas de Colaboración
11 Otras becas

CONVENIOS

 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

601.893,22
CUANTÍA ECONÓMICA DE BECAS PROPIAS
OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD



Aprobada la implantación del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y  
el Máster en Gestión Sanitaria 
El Gobierno de Cantabria anunció la aprobación de la implantación del Máster
universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (en junio) y el Máster en
Gestión Sanitaria (en abril).
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HITOS DEL CURSO

UNEATLANTICO da la bienvenida a septiembre y recibe a profesores y alumnos con
los exámenes extraordinarios
Comenzó el mes de septiembre y la Universidad Europea del Atlántico retomó por
completo su actividad de manera presencial tras la vuelta de vacaciones del mes de
agosto. El claustro docente volvió al trabajo y recibe a los alumnos que se tengan que
examinar en la convocatoria extraordinaria.
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El Consejo Rector designó al doctor Carlos Lago Fuentes como nuevo Director
Académico del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
El profesor de la Universidad Europea del Atlántico, Carlos Lago Fuentes, asumió este
curso académico la dirección del grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, después de la resolución aprobada por el Consejo rector de la institución.
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El curso 2020/2021 comenzó en las fechas previstas y lo hizo en formato de la
máxima presencialidad en las tres facultades
El curso académico 2020-2021 comenzó en las fechas previstas, publicadas por el
calendario académico de la Universidad, es decir, el día 28 de septiembre para los
alumnos de nuevo ingreso y el día 29 para el resto de los estudiantes. Y lo hizo en
formato de máxima presencialidad y semi-presencialidad en las tres facultades que
forman el campus, tal y como explicó la vicerrectora de Ordenación Académica y
Profesorado, Silvia Aparicio.

04

El personal de UNEATLANTICO realizó el test de detección del coronavirus como
prevención antes del comienzo del nuevo curso
Con motivo del inicio del curso académico 2020-2021, la Universidad Europea del
Atlántico llevó a cabo la realización de test rápidos a todo el personal docente y
administrativo de la institución. Todo ello, dentro del marco de las acciones de
prevención que se adoptaron para la contención de la propagación del COVID-19.
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1/09/2020

4/09/2020

17/09/2020

24/09/2020
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El Consejo Rector designa a la doctora Laura García como nueva directora
académica del grado en Educación Primaria Bilingüe
La profesora de la Universidad Europea del Atlántico, Laura García Valladares, asumió
este curso académico la dirección del grado en Educación Primaria Bilingüe, tras la
resolución aprobada por el Consejo rector de la institución. Laura García, es doctora
en Educación, especialmente interesada en la comunicación consciente y compasiva
en contextos educativos.

Los docentes de UNEATLANTICO dieron la bienvenida a los nuevos alumnos del
curso 2020-2021 y les animaron a integrarse
Un grupo de docentes de la Universidad Europea del Atlántico recibió a los alumnos
de nuevo ingreso de todos los grados para el curso 2020-2021 y les animó a integrarse
cuanto antes en la comunidad universitaria. Los nuevos estudiantes acudieron al
campus acatando los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades
sanitarias.
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06

UNEATLANTICO y el Centro Hospitalario Padre Menni crearon la Cátedra de
Psicología Clínica, que dirigirá el doctor David Gil
La Universidad Europea del Atlántico y el Centro Hospitalario Padre Menni
suscribieron un convenio a través del cual se crea la nueva Cátedra de Psicología
Clínica que llevará el nombre de las dos instituciones y será dirigida por el doctor
David Gil, quien imparte docencia en UNEATLANTICO y desarrolla su actividad
profesional también en Padre Menni.
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El doctor Juan Luis Martín abrió la tercera edición del Máster en Psicología General
Sanitaria, que se imparte en formato presencial
El doctor Juan Luis Martín presentó ante los alumnos la tercera edición del Máster en
Psicología General Sanitaria, que imparte la Universidad Europea del Atlántico en
formato presencial. Ya comenzaron las clases de esta especialidad en un posgrado
que capacita para poder ejercer la profesión de psicólogo general sanitario.
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El Consejo de Gobierno de Cantabria aprueba la creación de la Escuela de Doctorado
de UNEATLANTICO
El pasado 24 de septiembre de 2020, el Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó la
implantación de la “Escuela de Doctorado de la Universidad Europea del Atlántico”. Se
trata de un órgano académico y administrativo del que dependerán futuros programas
de doctorado, tanto de UNEATLANTICO como aquellos otros que se impartan
conjuntamente con otras universidades españolas y/o extranjeras.
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El Clúster TERA, al que pertenece UNEATLANTICO, propone la creación de un
Centro Cántabro de Ciberseguridad y Privacidad
La Asociación Clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación de
Cantabria (TERA), al que pertenece UNEATLANTICO, ha lanzado la propuesta de
creación de un Centro Cántabro de Ciberseguridad y Privacidad, argumentando que no
existe en España ningún centro que agrupe conjuntamente los dos aspectos.

UNEATLANTICO llevó a cabo sus actividades académicas presenciales bajo las
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias
La Universidad Europea del Atlántico llevó a cabo sus actividades académicas de
manera presencial. Todo ello, bajo unas las medidas de seguridad preventivas y de
higiene, indicadas por las autoridades sanitarias. Tanto en el Campus de
UNEATLANTICO, como en la Residencia Universitaria.
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El vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Ruíz, representó a
UNEATLANTICO en el Seminario Diplomacia y ciudades culturales
El vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Ruíz ha representado a la
Universidad Europea del Atlántico en el Seminario Diplomacia pública y ciudades
culturales: experiencias compartidas que se ha celebrado en el Palacio de La
Magdalena, en formato semi-presencial.
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El presidente Miguel Ángel Revilla abrió el IV Foro Agroalimentario, organizado por
El Diario Montañés y celebrado en UNEATLANTICO
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla ha acudido al campus de la
Universidad Europea del Atlántico donde ha participado en la apertura del IV Foro
Agroalimentario, que ha organizado El Diario Montañés y se ha desarrollado en el
salón de actos.
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UNEATLANTICO oferta el Máster en Entrenamiento Deportivo en Fútbol y la
Especialización en Entrenamiento Deportivo en Fútbol
La Universidad Europea del Atlántico amplía su oferta académica con el Máster en
Entrenamiento Deportivo en Fútbol y la Especialización en Entrenamiento Deportivo
en Fútbol. Dos nuevos programas académicos que tendrán una modalidad online y
comenzarán en enero de 2021.
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El Real Racing Club celebró la Junta General de Accionistas en el salón de actos de
UNEATLANTICO y después ganó su partido
El salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico ha vuelto a ser el escenario
elegido por el Real Racing Club para celebrar su Junta General de Accionistas, tal y
como ocurrió en las dos temporadas anteriores, quedando aprobadas las cuentas de la
sociedad. Al acto han asistido apenas cuarenta personas, por lo que gracias al
impresionante aforo de la sala, se ha podido mantener en todo momento la distancia
de seguridad.
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UNEATLANTICO da la bienvenida a los nuevos profesores que se incorporarán en el
segundo cuatrimestre del curso académico
La Universidad Europea del Atlántico ha ofrecido una calurosa bienvenida a los nuevos
profesores que se incorporarán al claustro docente en el segundo cuatrimestre del
curso académico 2020-2021. El rector, Rubén Calderón, el secretario general, Roberto
Ruiz, y la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Silvia Aparicio, se han
dirigido a todos ellos.

El consejo Rector designa a la doctora Cristina Mazas como nueva Directora del
Observatorio Ocupacional de UNEATLANTICO
La doctora en Econometría, Cristina Mazas Pérez-Oleaga, ha sido designada por el
Consejo Rector como nueva Directora del Observatorio Ocupacional de la Universidad
Europea del Atlántico. La doctora Mazas, es licenciada en Económicas y
Empresariales por la Universidad de Navarra y cuenta con una larga experiencia
profesional. Fue directora de Economía y Asuntos Europeos y consejera de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.
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Celebrada la primera sesión de Gastroatlántico, un consejo de expertos para el área
de alimentación
El campus de la Universidad Europea del Atlántico ha sido el escenario de la
celebración de la primera sesión de Gastroatlántico, el consejo de expertos del área
de la alimentación que prestará asesoramiento a las carreras de alimentación que
imparte UNEATLANTICO y, en especial, al grado en Gastronomía.
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El Consejo Rector designa a Emilio Casuso como nuevo director académico del grado
en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
El profesor Emilio Casuso, ha sido nombrado por el Consejo Rector como nuevo
director académico del grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias.
Casuso cuenta con una larga experiencia profesional en el sector. Es ingeniero técnico
agrícola en la especialidad de Explotaciones Agropecuarias por la Escuela de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Palencia y graduado en Ingeniería Agropecuaria y
Desarrollo Rural por la Universidad Católica de Ávila, con máster en Economía Agraria
por la Universidad Politécnica de Madrid.

20

El rector abrió el acto “Nuevo paradigma empresarial”, organizado por ACEFAM y
celebrado en el campus de UNEATLANTICO
El rector, Rubén Calderón ha inaugurado el acto titulado “Nuevo Paradigma
Empresarial” que se ha desarrollado en el campus de la Universidad Europea del
Atlántico, organizado por la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM).
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La Universidad Europea del Atlántico funda el Instituto de Estudios Europeos “Eduardo
García de Enterría”
La Universidad Europea del Atlántico ha puesto en marcha el Instituto de Estudios
Europeos, que llevará el nombre del ilustre jurista cántabro, Eduardo García de Enterría
y se constituye como un centro de excelencia con el objetivo de convertirse en
referente de la investigación, la docencia, la formación y los debates públicos sobre la
integración europea.
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26/07/2021

FIDBAN nombra presidente de su Patronato al empresario Serafín Gómez en un acto
celebrado en el Campus Universitario
La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN), en un acto celebrado en la Sala de
Exposiciones de la Universidad Europea del Atlántico, ha nombrado al empresario
Serafín Gómez como presidente de su Patronato, relevando del cargo a Rubén
Calderón, que pasa a desempeñar las funciones de secretario.
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La Universidad Europea del Atlántico y NESTLÉ lideran un programa piloto de formación
único en Cantabria con empresas del sector lácteo
La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) y NESTLÉ España, lideran el
“I Programa Piloto de formación universitaria NESTLÉ-UNEATLANTICO” enmarcados
en el sector lácteo de Cantabria que cuenta con el apoyo de la CEOE-CEPYME de la
comunidad. Se trata de un programa único de modalidad dual en Cantabria destinado
a los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y del grado en
Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias.

24
02/07/2021
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El Consejero de Educación de la Embajada
de España despidió a los alumnos
mexicanos que estudiarán en
UNEATLANTICO
24 de septiembre de 2020
El Consejero de Educación para México,
Centroamérica y Caribe de la Embajada
Española, Tomás Fernández ha presidido el
acto de despedida a los alumnos mexicanos
que posteriormente viajaron a Santander
para cursar sus estudios en el curso
académico 2020-2021 de la Universidad
Europea del Atlántico. El evento se
desarrolló en modo online, en coordinación
con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en México.

La Oficina de Relaciones Internacionales
dio la bienvenida a una veintena de
estudiantes Erasmus procedentes de
diversos países
28 de septiembre de 2020
La Oficina de Relaciones Internacionales de
la Universidad Europea del Atlántico recibió
a más de veinte alumnos internacionales
procedentes de diversos países europeos,
quienes cursaron después un período lectivo
en el campus. La situación provocada por la
pandemia redujo la presencia de alumnos
del programa Erasmus+, pero este grupo
tomó la valiente decisión de acudir a
Cantabria para vivir una experiencia
académica y vital de carácter internacional.

UNEATLANTICO celebró las primeras
charlas informativas para la convocatoria
Erasmus + del curso 2021-2022
1 de diciembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico, abrió
la convocatoria Erasmus + correspondiente
al curso 2021-2022. Por ello, entre el 30 de
noviembre y 1 de diciembre tuvieron lugar
las primeras charlas informativas de la
mano de Juan Luis Vidal, Roberto Ruíz y
Laura Martín, miembros de la Oficina de
Relaciones Internacionales (ORI).

UNEATLANTICO ofreció una bienvenida
virtual a los nuevos alumnos hondureños
que se incorporaron al segundo
cuatrimestre
19 de enero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico
ofreció una cordial bienvenida a los nuevos
estudiantes hondureños que comenzaron a
cursar sus estudios en esta institución y que
se incorporaron a las aulas en el segundo
cuatrimestre del presente curso 2020-2021.

UNEATLANTICO recibe a los alumnos del
programa ERASMUS+ que se incorporarán
en el segundo cuatrimestre
4 de febrero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico,
recibió a los alumnos del programa Erasmus
+ que se incorporaron en el segundo
cuatrimestre del curso académico 2020-
2021. Los alumnos, procedentes de diversos
países europeos, cursarán diferentes
titulaciones dentro de la oferta académica
de UNEATLANTICO.

“Somos UNEATLANTICO”, el vídeo que
refleja el carácter internacional de la
Universidad Europea del Atlántico
7 de abril de 2021
Con la colaboración de varios estudiantes,
tanto españoles como internacionales, se ha
realizado el proyecto audiovisual “Somos
UNEATLANTICO”, un vídeo que refleja el
ADN internacional de la institución
académica.

Catherine Papin, representante del Griffith
College, presentó la doble titulación con
UNEATLANTICO y elogió el ambiente
multicultural
27 de mayo de 2021
Catherine Papin, representante
internacional del Griffith College (Dublín),
ha visitado el campus de la Universidad
Europea del Atlántico para presentar a los
estudiantes la doble titulación que
mantienen ambas instituciones en el área
de la Administración y Dirección de
Empresas.
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FIDBAN y COPSESA firman un convenio para incentivar el desarrollo de la economía circular en
Cantabria
1 de septiembre de 2020
La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) -que impulsa la Universidad Europea del
Atlántico- y la Constructora de Obras Públicas San Emeterio SA (COPSESA) han suscrito un
convenio de colaboración para incentivar el desarrollo en Cantabria de la economía circular y la
sostenibilidad.
El acuerdo establece mecanismos de apoyo a los emprendedores que presenten proyectos e
ideas con dichos objetivos.

La Universidad Europea del Atlántico y JAM Sports firman el convenio que impulsará el VII
Congreso de Recuperación Deportiva
10 de septiembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y JAM Sports han rubricado el convenio a través del cual se
impulsará la puesta en marcha del VII Congreso de Recuperación Deportiva. En el momento
protocolario de la firma, UNEATLANTICO estuvo representada por el rector, Rubén Calderón,
mientras por parte del Congreso JAM Sports, actuó su presidente, Juan Manuel Mañas.

UNEATLANTICO y el IES La Granja, de Heras acuerdan un convenio de colaboración que
facilitará la visita a determinadas instalaciones
14 de octubre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y el Instituto de Enseñanza Secundaria La Granja -de Heras-
han firmado un convenio de colaboración a través del cual se pondrán en marcha proyectos de
interés para las dos entidades y, en particular, está destinado a facilitar las visitas mutuas a
determinadas instalaciones de los dos centros formativos.
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UNEATLANTICO y Mi Campus Living
establecen un convenio de colaboración para
impulsar iniciativas comunes
5 de noviembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y Mi
Campus Living han firmado un convenio de
colaboración que permitirá a las dos
instituciones impulsar una serie de iniciativas
comunes, especialmente relacionadas con el
alojamiento de estudiantes, personal docente
e investigador y personal administrativo y de
servicios.

UNEATLANTICO firma un convenio de
colaboración con el colegio ecuatoriano
Martim Cererê para impulsar iniciativas
comunes
10 de noviembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha
firmado un convenio de colaboración con el
prestigioso colegio ecuatoriano Martim
Cererê, lo que permitirá a las dos instituciones
impulsar una serie de iniciativas comunes. El
acuerdo, que ha sido rubricado por el rector de
UNEATLANTICO, Rubén Calderón y el rector
del Martim Cererê, Jorge Trujillo, contempla la
presentación de los programas académicos
que ofrece la Universidad ante los alumnos
del Colegio, así como la propuesta de una
serie de becas para cursar estudios en
Santander.

UNEATLANTICO y la Federación Española de
Psicología del Deporte acuerdan un convenio
de cooperación e impulsarán un congreso
24 de noviembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y la
Federación Española de Psicología del
Deporte han firmado un convenio de
colaboración, a través del cual pondrán en
marcha una serie de iniciativas comunes. El
acuerdo tiene como objeto principal la
organización conjunta de la décimo séptima
edición del Congreso Nacional de Psicología
del Deporte.

UNEATLANTICO y el Ayuntamiento de
Camargo, firman un convenio de
colaboración educativa para la realización
de prácticas
3 de diciembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico, ha
firmado un convenio de cooperación
educativa con el Ayuntamiento de Camargo
que permitirá a los alumnos de
UNEATLANTICO realizar prácticas en el
Consistorio. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, y el rector de
UNEATLANTICO, Rubén Calderón,
rubricaron este acuerdo que institucionaliza
la voluntad de ambos por establecer líneas
de colaboración y trabajo conjunto,
especialmente en lo relativo a la realización
de prácticas.

UNEATLANTICO colaborará con FESCAN
para sensibilizar sobre las personas sordas
y difundir el lenguaje de signos
16 de diciembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico
colaborará con la Federación de
Asociaciones de Personas Sordas de
Cantabria (FESCAN) para sensibilizar a la
sociedad sobre los problemas que sufren
las personas sordas e incluso en la difusión
del lenguaje de signos, tal y como se ha
establecido en un convenio de colaboración
que han rubricado ambas instituciones. A la
firma del acuerdo han acudido el rector de
UNEATLANTICO, Rubén Calderón, y la
presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz.
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UNEATLANTICO, CITICAN y el Centro
Tecnológico CTC, firman un convenio de
colaboración para impulsar objetivos de
interés mutuo
17 de diciembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico, el
Centro de Investigación y Tecnología
Industrial de Cantabria (CITICAN) y el Centro
Tecnológico CTC, único centro tecnológico
reconocido por el Ministerio en nuestra
comunidad, firman un convenio de
colaboración con el objetivo de llevar a cabo
iniciativas comunes. El acuerdo se celebró en
las instalaciones del CTC, donde asistieron
Rubén Calderón, rector de UNEATLANTICO,
Jesús Arzamendi presidente de CITICAN y
Beatriz Sancristóbal, directora del CTC.

UNEATLANTICO acuerda con el Gobierno de
Cantabria la convalidación de asignaturas
universitarias y módulos superiores de FP
17 de diciembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y la
Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo del Gobierno de
Cantabria han firmado una adenda al convenio
de colaboración que ya mantenían, gracias a
la cual será posible la convalidación de
módulos de Ciclo Formativos de Grado
Superior de Formación Profesional y de
asignaturas Grado Superior universitario y
viceversa. El acuerdo fue rubricado por el
rector, Rubén Calderón y la consejera de
Educación, Marina Lombó.

UNEATLANTICO colabora con el
Ayuntamiento de Camargo para poner en
marcha un programa contra el sedentarismo
infantil y juvenil
7 de enero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico
desarrollará diversas áreas de un programa
contra el sedentarismo, en colaboración con el
Ayuntamiento de Camargo -a través de la
Concejalía de Salud- y la Asociación Buscando
Sonrisas. Esta iniciativa, denominada
“Camargo, por una vida activa y sana”, está
orientada a promover actividades físicas y
hábitos saludables entre niños y adolescentes
del municipio.
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UNEATLANTICO firma un convenio de
colaboración con la Fundación Quirón &
Higea, institución cuya misión es la atención
a víctimas del abuso emocional
9 de febrero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico ha
suscrito un convenio de colaboración con la
Fundación Quirón & Higea. Una organización
sin ánimo de lucro cuya misión es la atención a
víctimas del abuso y/o maltrato emocional, la
prevención en grupos de riesgo y difusión de
valores que eviten dicho fenómeno.

Estudiantes de Comunicación realizarán
prácticas en Radio Televisión Española tras
el convenio acordado con UNEATLANTICO
18 de febrero de 2021
Estudiantes del área de Comunicación de
UNEATLANTICO realizarán prácticas externas
en Radio Televisión Española, después del
acuerdo alcanzado entre las dos instituciones
y que se materializará a través del Centro
territorial de RTVE en Cantabria. Estas
prácticas laborales, que estarán directamente
relacionadas con la actividad profesional de
los grados que están cursando los alumnos.

Los alumnos de UNEATLANTICO se
benefician de una beca de transporte urbano
gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de
Santander
8 de marzo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico, ha
firmado un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Santander para ofrecer
becas de transporte a los alumnos de la
institución, empadronados en la ciudad. El
acuerdo se rubricó en el Ayuntamiento de
Santander, donde acudieron el rector, Rubén
Calderón; Jesús Peña, miembro de la
Secretaría Técnica de Rectorado y Defensor
Universitario y Elena Palacio, responsable de
Relaciones Institucionales además de la
Alcaldesa de Santander Gema Igual y César
Díaz, Concejal de Fomento.

UNEATLANTICO y la Asociación de
Hostelería completan el círculo de valor en
torno a la gastronomía a través de un
convenio
14 de abril de 2021
La Universidad Europea del Atlántico y la
Asociación de Hostelería de Cantabria han
completado el círculo de valor en torno a la
gastronomía mediante la firma de un convenio
de colaboración que permitirá a ambas
instituciones trabajar en la consecución de
objetivos comunes.

UNEATLANTICO firma un convenio de
colaboración con la Universidad Norbert
Wiener de Perú
15 de abril de 2021
La Universidad Europea de Atlántico ha
suscrito convenio de colaboración con la
Universidad Norbert Wiener (UWiener), una
institución académica privada una con sede
en la ciudad de Lima, Perú. Tras la firma del
acuerdo, el vicerrector de Relaciones
Internacionales y Secretario General de la
Universidad, Roberto Ruiz, la vicerrectora de
Ordenación Académica y Directora académica
del Grado y del Máster en Administración y
Dirección de Empresas, Silvia Aparicio y el
director de la Oficina de Relaciones
Institucionales, Juan Luis Vidal, mantuvieron
una reunión telemática con diferentes
miembros de la Universidad peruana a la que
asistieron, el vicerrector académico Jorge
Heber Ortiz Madrid y varios directores
académicos.
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El alumno egresado en CAFYD, Manuel
Floranes, crea una empresa con la que
UNEATLANTICO firma un convenio de
colaboración
7 de mayo de 2021
El alumno egresado en la primera promoción
del grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, Manuel Floranes Gómez ha
creado la empresa CONTRAINER OUTDOOR
GYM, el primer gimnasio outdoor de todo el
norte de España. Situado en el Promontorio de
San Martín, entre el Museo Marítimo y la Playa
de Los Peligros, UNEATLANTICO ha firmado
un convenio con esta empresa para que los
alumnos del grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte puedan realizar allí
prácticas externas.

UNEATLANTICO firmó un convenio de
colaboración con el centro nutricional del
alumno egresado en Nutrición Humana y
Dietética, Jaime Azpiazu
20 de mayo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico, firmó un
convenio de prácticas con el centro
nutricional PAREDROS fundado por Jaime
Azpiazu, alumno egresado en la primera
promoción de UNEATLANTICO del grado en
Nutrición Humana y Dietética y actualmente
estudiante del doctorado en Nutrición que
promueve FUNIBER. El antiguo alumno posee
dos clínicas una situada en Colindres y otra en
Santander.

UNEATLANTICO y el Ayuntamiento de
Santillana del Mar firman un convenio para
poner en marcha iniciativas comunes en
materia educativa y cultura
28 de mayo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico y el
Ayuntamiento de Santillana del Mar, han
suscrito un convenio de colaboración para la
puesta en marcha de objetivos e iniciativas
comunes en materia educativa y de difusión
cultural. El convenio ha sido rubricado en la
Sala de Juntas de la Universidad por el rector
de UNEATLANTICO, Rubén Calderón y por el
alcalde del Ayuntamiento de Santillana del
Mar, Ángel Rodríguez. En la firma, también
estuvieron presentes Fernando Borrajo,
secretario del Ayuntamiento y Pilar Alcorta,
concejala de Cultura.

UNEATLANTICO y ACEFAM firman un
convenio para acercar la institución
académica al mundo empresarial
28 de mayo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico y la
Asociación Cántabra de la Empresa Familiar
(ACEFAM) han establecido un convenio a
través del cual se pretende impulsar el
acercamiento entre la institución académica y
el mundo de la empresa. El acuerdo fue
firmado por el rector Rubén Calderón y la
presidenta de ACEFAM, Paloma Fernández.
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UNEATLANTICO se convierte en patrocinadora la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN)
tras la firma de un convenio de colaboración
10 de junio de 2021
El convenio, ha sido rubricado por el rector de la institución académica, Rubén Calderón y por la
directora de la orquesta, Paula Sumillera, quien mostró su agradecimiento a la Universidad por
poder contar con el Salón de Actos como espacio para la realización de los ensayos.

UNEATLANTICO y CEOE CEPYME CANTABRIA firman un convenio de colaboración en materia
de emprendimiento e innovación
10 de junio de 2021
La Universidad Europea del Atlántico y CEOE CEPYME Cantabria han firmado un convenio de
colaboración para fomentar el emprendimiento e innovación entre los estudiantes cántabros. La
firma ha estado protagonizada por Rubén Calderón, rector de UNEATLANTICO y Enrique Conde,
presidente de los empresarios de Cantabria.
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El Departamento de Nutrición desarrolla, a través de CITICAN, una valoración nutricional del
equipo de División de Honor femenina UNEATLANTICO-Pereda
7 de septiembre de 2020
El equipo de balonmano femenino de primera división, UNEATLANTICO-Pereda se sometió a una
valoración nutricional que está desarrollando el Centro de Atención Nutricional de CITICAN, una
organización interdepartamental de la Universidad Europea del Atlántico creada para desarrollar
proyectos de I+D+i.

El doctor Sergio Castaño participó en una investigación pionera para validar un nuevo modelo
relacionado con el autismo
9 de septiembre de 2020
El doctor Sergio Castaño, docente del grado en Psicología e investigador con afiliación a la
Universidad Europea del Atlántico ha participado en una investigación pionera sobre la
comunicación mediante ultrasonidos en ratas con inducción de modelos autistas.

La profesora Inna Alexeeva compartió un trabajo en el Foro Ibérico de Investigación y Educación
en Emprendimiento
29 de octubre de 2020
La profesora Inna Alexeeva, que dirige la Cátedra BBVA-UNEATLANTICO de Cultura
Emprendedora y Empleabilidad, ha presentado un trabajo de investigación en el Foro Ibérico de
Investigación y Educación en Emprendimiento, organizado por el Observatorio sobre el
Emprendimiento en España, en un encuentro que ha reunido a diversas universidades de prestigio
de España y Portugal.

El doctor Sergio Castaño participa en la programación de un Workshop sobre tecnologías
digitales e innovación en tiempo de covid
5 de octubre de 2020
El doctor Sergio Castaño, que imparte docencia en el grado en Psicología de la Universidad
Europea del Atlántico participó en el comité de programa del Workshop sobre tecnologías
digitales e innovación educativa en tiempos de covid. Este certamen fue incluido en la
Conferencia Mundial de Sistemas de Información y Tecnologías que se celebró en la isla de
Terceira (Azores, Portugal).
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Los doctores Pamela Parada y David Herrero publican un artículo científico sobre la
desesperanza y la mentalización en adultos
22 de septiembre de 2020
La doctora en Psicología Pamela Parada y el doctor en la misma especialidad David Herrero han
publicado un artículo científico acerca de la mentalización y la desesperanza en la Revista
Brasileña de Psiquiatría. El estudio analiza cómo la desesperanza es un factor de riesgo para el
desarrollo de trastornos mentales y de comportamiento.

Un estudio en el que participó UNEATLANTICO sugiere que las personas mayores no siguen los
consejos nutricionales de la SENC
26 de septiembre de 2020
Becarios del área de Nutrición Humana y Dietética liderados por la Farmacéutica y Dietista-
Nutricionista, del Departamento de Dietética del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Gloria Cubas, junto con la dietista-nutricionista Carmen de la Vega-Hazas (antigua alumna de
UNEATLANTICO), el Dr. Pedro Muñoz del Departamento de Docencia de Gerencia de Atención
Primaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS), la Dra. Carolina Teresa González Antón de la
Unidad de Nutrición y Dietética del Centro multidisciplinar NEXO (Almería) y el Dr. Iñaki Elio,
Director del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Europea del Atlántico han
elaborado un estudio realizado en torno a la salud y la nutrición de las personas mayores no
institucionalizadas.

La doctora Olga Tapia publica un artículo científico sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA) en Frontiers in Aging Neuroscience
12 de octubre de 2020
La doctora Olga Tapia, profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Europea del Atlántico e investigadora del área de Neurociencias del Instituto de
Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), ha publicado un artículo científico titulado Satellite
Glial Cells of the Dorsal Root Ganglion: A New “Guest/Physiopathological Target” in ALS, en la
prestigiosa revista Frontiers in Aging Neuroscience.
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Docentes de UNEATLANTICO desarrollan un proyecto de integración de las redes sociales
como recurso didáctico colaborativo
4 de diciembre de 2020
Un grupo de docentes de la Universidad Europea del Atlántico desarrolló, a través del Centro de
Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CITICAN), un proyecto transversal de
integración de las redes sociales como recurso didáctico colaborativo, para lo cual se están
utilizando una serie de asignaturas piloto, incluidas en diferentes programas de estudio.

La doctora Belén Andueza publica un artículo científico en la Revista Inclusiones sobre la
adaptación de los contenidos televisivos al confinamiento
13 de enero de 2021
La doctora en Comunicación Audiovisual, Belén Andueza, que imparte docencia en la Universidad
Europea del Atlántico, ha publicado un artículo científico en la Revista Inclusiones, en el que
analiza la adaptación de contenidos televisivos al confinamiento.

UNEATLANTICO colabora con la Federación Cántabra de Fútbol y la Clínica Colmun en un
proyecto de prevención de lesiones
14 de enero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico está colaborando con la Federación Cántabra de Fútbol y la
Clínica Colmun en el proyecto denominado Prevengol, que tiene por objetivo la reducción de los
factores de riesgo lesional en futbolistas.

UNEATLANTICO participa como delegada en el proyecto europeo sobre emprendimiento
“GUESSS España 2021”
4 de enero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico ha formado parte de un proyecto europeo de
emprendimiento de la mano del Global University Entrepreneurial Spirit Student´s Survey
(GUESSS). Representado a UNEATLANTICO y como coordinadora del proyecto en nuestra
institución, intervino Inna Alexeeva, docente y Directora de la Cátedra de Cultura Emprendedora
y Empleabilidad.
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Javier Bel, docente de UNEATLANTICO, publica un artículo científico en la sección de
ciberderecho del Diario la Ley
10 de marzo de 2021
El profesor del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Europea del Atlántico, Javier
Bel, ha publicado un artículo científico en la sección de ciberderecho de la revista Diario la Ley,
que ha firmado junto a Acayro Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 2 de Santander.

El TFG del alumno egresado, Pedro Luis Cosío, se convierte en un artículo científico publicado
por International Journal of Environmental Research and Public Health
18 de marzo de 2021
Pedro Luis Cosío, alumno egresado en la segunda promoción del grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte ha publicado un artículo científico en la revista International
Journal of Environmental Research and Public Health, categorizada como Q1 en la categoría
Public, Environmental &amp; Occupational Health. El trabajo de Cosío fue posible gracias a las
aportaciones de la doctora Mireia Peláez.

CITICAN completa el proyecto SOSeas de prevención de ahogamientos y lo presenta en la feria
Copernicus Marine Service
22 de marzo de 2021
El Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CITICAN), que impulsa los
proyectos de la Universidad Europea del Atlántico ha completado el proyecto SOSeas, que está
relacionado con la prevención de riesgos de ahogamiento en las costas, y lo ha presentado en la
prestigiosa feria Copernicus Marine Service.

Los doctores Parada y Herrero publican un artículo sobre el efecto mediador de la
mentalización en el Scandinavian Journal of Psychology
23 de marzo de 2021
Los doctores Pamela Parada y David Herrero han publicado un artículo científico en la revista
Scandinavian Journal of Psychology, que lleva por título “Análisis del efecto mediador de la
mentalización sobre la relación entre estilos de apego y desregulación emocional”.
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Se puso en marcha el estudio RUNEAT para valorar los riesgos de trastorno alimentario y
analizar los hábitos de la comunidad en esta área
24 de marzo de 2021
El Centro de Atención Nutricional de UNEATLANTICO puso en marcha la segunda parte del
estudio RUNEAT, que tiene como objetivos valorar el riesgo de presentar algún tipo de trastorno
de la conducta alimentaria, analizar los hábitos de alimentación de la comunidad, así como
estudiar la composición corporal en la población universitaria de cuarto curso.

Los docentes Manuel Rodríguez y Paula Quijano imparten un seminario sobre traducción
profesional para alumnos de cuarto curso
27 de abril de 2021
El doctor Manuel Rodríguez y la profesora Paula Quijano, docentes del área de Traducción e
Interpretación en la Universidad Europea del Atlántico impartieron un seminario sobre Traducción
Profesional, que estaba diseñado para los alumnos de 4º curso de esta carrera y en el que el
objetivo era un acercamiento a los aspectos laborales del grado.

Un estudio en el que colaboró UNEATLANTICO indica una adherencia “media-baja” de los
mayores de Santander a la dieta mediterránea
28 de abril de 2021
Según un estudio realizado sobre una muestra representativa de 317 individuos entre 65 y 79
años no institucionalizados de Santander, el 93% apuntó una adherencia “media-baja” a la dieta
mediterránea. Además, según datos extraídos de este mismo estudio, el cumplimiento de las
recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) de 2018, -basadas en
la dieta mediterránea- fue bajo, excepto en el consumo de legumbres.

UNEATLANTICO forma parte del proyecto GUESSS de investigación global sobre el espíritu
empresarial de los estudiantes
10 de mayo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico colabora con el proyecto de investigación global sobre el
espíritu empresarial de los estudiantes Global University Entrepreneurial Spirit Student´s Survey
(GUESSS). Un proyecto que tiene como objetivo generar conocimientos únicos y novedosos sobre
el espíritu empresarial de los estudiantes en forma de resultados académicos y orientados a los
profesionales.

Los doctores Parada y Herrero publican un artículo sobre la desregulación emocional entre la
ira y la agresividad de los conductores
13 de mayo de 2021
Los doctores Pamela Parada y David Herrero, docentes del grado en Psicología de la Universidad
Europea del Atlántico han publicado un artículo científico en Science Direct, en el que estudian la
desregulación emocional entre la ira y la agresividad de los conductores, a través de una muestra
tomada en España. El artículo lleva por título “El efecto mediador de la desregulación emocional
en la relación entre la ira y la agresividad en la carretera en una muestra de conductores
españoles”.

Presentados los resultados del estudio “COVID-19 UNEAT FASE II” sobre el efecto de la
desescalada en la población universitaria
25 de mayo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico volvió a realizar en el mes de julio del año 2020 una
encuesta sobre hábitos alimentarios y estilo de vida en la población de la comunidad universitaria
de la institución académica. 
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Expertos de Thermo Fisher Scientific visitan UNEATLANTICO para la demostración de equipos
especializados de laboratorio
08 de junio de 2021
Un grupo de expertos de la empresa de biotecnología Thermo Fisher Scientific han efectuado una
visita a las instalaciones de la Universidad Europea del Atlántico para realizar una demostración
de equipos especializados para la investigación en los campos de Biología Molecular,
Inmunología, Microbiología y Bioquímica.

Una investigación liderada por docentes de UNEATLANTICO, avala la viabilidad del
mindfulness telemático para promover la salud mental
15 de junio de 2021
Un equipo de Radio Televisión Española ha visitado las instalaciones de la Universidad Europea
del Atlántico con motivo de la investigación realizada por doctores de UNEATLANTICO para
promover la regulación emocional y la salud mental de los estudiantes universitarios ante la
situación producida por el COVID-19.
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Amplia representación de la Universidad Europea del Atlántico en la IV Semana Internacional
de Cine de Santander
14 de septiembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha dispuesto de una amplia representación en la cuarta
edición de la Semana Internacional de Cine de Santander, no solo en la inauguración de los
actos, sino también a través del trabajo de cuatro becarios pertenecientes a la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades.

La alumna Cristina Illesca nos habla sobre su experiencia en la realización de prácticas
externas en el Centro de Atención a la Dependencia en Sierrallana
24 de septiembre de 2020
La alumna del grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Europea del Atlántico,
Cristina Illesca habló sobre su experiencia en la realización de prácticas externas en el CAD de
Sierrallana (Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana).

La alumna de UNEATLANTICO, Bessie Meléndez, realiza sus prácticas en una empresa líder,
Ingeniería Agrícola Emilio Casuso, S.L
16 de septiembre de 2021
La alumna del grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias de la Universidad
Europea del Atlántico, Bessie Meléndez, está realizando sus prácticas externas en la firma
Ingeniería Agrícola Emilio Casuso, S.L. Se trata de una empresa dirigida por el profesor de
UNEATLANTICO, Emilio Casuso, que ha querido contar con el apoyo de esta alumna para la
realización de sus prácticas.

La alumna del máster en Psicología General Sanitaria, Icíar Martino, comentó sobre sus
prácticas en el Centro De Rehabilitación Psicosocial Padre Menni
22 de septiembre de 2020
La alumna del máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea del Atlántico,
Icíar Martino habló sobre sus prácticas en el Centro De Rehabilitación Psicosocial Padre Menni.
Un centro que constituye un recurso específicamente diseñado y organizado para ofrecer
programas de rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario a la población con problemas
psiquiátricos crónicos.

Un grupo multidisciplinar de alumnos de UNEATLANTICO colabora con diferentes
departamentos del Balonmano Pereda
9 de octubre de 2020
Un grupo multidisciplinar de estudiantes de diferentes grados y posgrados de la Universidad
Europea del Atlántico colabora con el CB UNEATLANTICO Pereda, realizando prácticas de corte
profesional en un entorno real. Se trata de alumnos de Nutrición Humana y Dietética,
Periodismo, Ciencias de la Actividad Física y el deporte y Comunicación Audiovisual.

Dos alumnas del grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, realizaron su
período de prácticas externas en Bodegas Vidular
23 de octubre de 2020
Las alumnas de cuarto curso del grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
de la Universidad Europea del Atlántico, Victoria Pantaleón y Andrea Velásquez han realizado
prácticas externas en Bodegas Vidular.
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Los alumnos de UNEATLANTICO podrán realizar prácticas en el Instituto Nacional de
Estadística tras la firma de un convenio
27 de octubre de 2020
Los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico podrán llevar a cabo prácticas
académicas en el Instituto Nacional de Estadística (INE), después del convenio acordado por las
dos instituciones y que acaba de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La Fundación Caja Cantabria elogió el trabajo de los alumnos de UNEATLANTICO que hacen
prácticas en la institución
20 de noviembre de 2020
El responsable y presidente de la Fundación Bancaria, Gaspar Laredo, ha elogiado el trabajo de
los alumnos de la Universidad Europea del Atlántico destinados a realizar sus prácticas
profesionales en la institución. “A lo largo de su estancia en el centro, los becarios no solo
participan en el desarrollo de los programas y actividades que se desarrollan en él, sino que se
les anima a plantear y desarrollar nuevas propuestas que contribuyan tanto a enriquecer los
objetivos del propio centro”.

Seis estudiantes de los grados en Comunicación comienzan sus prácticas profesionales en la
productora Sportpublic
4 de marzo de 2021
Un total de seis estudiantes que actualmente están cursando alguno de los tres grados en
Comunicación de la Universidad Europea del Atlántico han comenzado sus prácticas
profesionales en la productora Sportpublic, que dirige Domingo Agudo.

El alumno del grado en Educación Primaria, Mario Martínez, comentó su experiencia
realizando prácticas en Colegio Público Alto Ebro
8 de abril de 2021
El alumno del grado en Educación Primaria (bilingüe) de la Universidad Europea del Atlántico,
Mario Martínez, comenta su labor y experiencia en la realización de prácticas externas en el
Colegio Público Alto Ebro en Reinosa. Unas prácticas realizadas a través del Centro Empresa
Universidad (CEMU).

La alumna, Kimberley Harris-Mier, comenta su experiencia realizando prácticas en el Hospital
MD Anderson Cancer Center Madrid
4 de junio de 2021
Kimberley Harris-Mier, alumna del grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad
Europea del Atlántico, comenta su experiencia durante la realización de prácticas externas en el
Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid.

Luis Herrero, alumno del grado en Periodismo, comenta su experiencia realizando prácticas en
Radio Televisión Española
9 de julio de 2021
Luis Herrero, alumno de último curso del grado en Periodismo de la Universidad Europea del
Atlántico, se encuentra realizando las prácticas externas en Radio Televisión Española. 
Unas prácticas gestionadas a través del Centro Empresa Universidad (CEMU) de
UNEATLANTICO, que ofrece a los alumnos de todos los grados la oportunidad de realizar
prácticas profesionales en diferentes empresas u organizaciones.

https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/estudios-grado-oficial-en-nutricion-humana-y-dietetica
https://www.uneatlantico.es/
https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-sociales-y-humanidades/estudios-grado-oficial-en-periodismo
https://www.uneatlantico.es/
https://cemu.uneatlantico.es/
https://www.uneatlantico.es/estudios-grados-oficiales-y-dobles-grados
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El alumno salvadoreño, Aldo Díaz, comenta su experiencia realizando prácticas externas en
Derwent Group
15 de julio de 2021
El alumno procedente de El Salvador y estudiante del grado en Publicidad y Relaciones Públicas
de la Universidad Europea del Atlántico, Aldo Díaz, comenta su experiencia durante la realización
de prácticas externas en Derwent Group. Un grupo líder con años de experiencia en el sector de la
nutrición, salud y bienestar animal en los ámbitos de las mascotas y la acuicultura marina y
continental.

Elena Zubeldia, alumna del Máster en Mindfulness, comenta su experiencia realizando
prácticas en la Universidad de Indiana
23 de julio de 2021
Elena Zubeldia es alumna del Máster en Mindfulness del Centro BalanCe de Psicología y
Mindfulness, acreditado como Título Propio por la Universidad Europea del Atlántico.
Durante los últimos meses, Elena, ha realizado un periodo de prácticas asociado a este máster en
el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. 

https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-sociales-y-humanidades/estudios-grado-oficial-en-publicidad-y-relaciones-publicas
https://www.uneatlantico.es/
https://www.uneatlantico.es/estudios-postgrados-masteres-propios/master-propio-y-experto-universitario-centro-balance
http://psicologiabalance.com/experto-universitario-master-mindfulness/
https://www.uneatlantico.es/
https://kinseyinstitute.org/index.php
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La docente de UNEATLANTICO, Dolores Gallardo, participa en el ciclo «Hablan las Periodistas»
con la ponencia “Mujeres en la trinchera”
01 de julio de 2021
La docente de la Universidad Europea del Atlántico y presidenta de la Asociación de Periodistas
de Cantabria, Dolores Gallardo, ha participado en el ciclo «En Contexto» dentro de la
programación cultural organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y
celebrado en el Paraninfo de la Magdalena.

Las docentes, Inna Alexeeva y Cristina Mazas, participan en el XIX Congreso Internacional
sobre nuevas tendencias en humanidades
05 de julio de 2021
Las docentes de la Universidad Europea del Atlántico, Inna Alexeeva y Cristina Mazas, han
participado en el XIX Congreso Internacional sobre nuevas tendencias en humanidades con la
ponencia titulada “¿Saben los jóvenes realmente cómo colaborar para el éxito común?”, que se
enmarca dentro del tema destacado de 2021: Pensamiento crítico, habilidades blandas y
tecnología.

La doctora Marian González, docente de UNEATLANTICO, participa en el V Congreso Nacional
de Psicología
06 de julio de 2021
La docente de la Universidad Europea del Atlántico, Marian González, participó en el V Congreso
Nacional de Psicología e International Symposium on Public Health Psychology, organizado por el
Consejo General de la Psicología de España y la Fundación Española para la Promoción y el
Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología (Psicofundación).

Docentes de UNEATLANTICO colaboran en el libro «Buenas prácticas y casos de éxito en la
transformación digital»
12 de julio de 2021
Un grupo de docentes de la Universidad Europea del Atlántico, han acudido a la presentación del
libro «Buenas prácticas y casos de éxito en la transformación digital en Cantabria”, en que han
colaborado algunos de ellos.

El doctor en Biología y docente de UNEATLANTICO, José Ramos, impartió el ciclo de
conferencias “La microbiología importa”
21 de julio de 2021
El doctor José Ramos Vivas, docente la asignatura microbiología en la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Europea del Atlántico, impartió un ciclo de conferencias bajo el título “La
microbiología importa”, en el Museo de la Naturaleza de Cantabria.
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El alumno de Comunicación Audiovisual
Jacobo Chacón, participó en el V festival de
cortometrajes “Rueda con Rueda”
2 de septiembre de 2020
El alumno salvadoreño del grado en
Comunicación Audiovisual de la Universidad
Europea del Atlántico, Jacobo Chacón, ha
participado en el V Festival de cortometrajes
“Rueda con Rueda” organizado por la
Denominación de Origen Rueda.

La alumna de UNEATLANTICO, Miriam San
José, dirigió el vídeo de bienvenida al nuevo
curso 2020-2021, en el que participaron
varios estudiantes
23 de septiembre de 2021
La alumna del grado en Comunicación
Audiovisual, Miriam San José, ha sido quien
ha dirigido el nuevo vídeo de la Universidad
Europea del Atlántico, en el que ha contado
con la participación y apoyo de varios
estudiantes de la institución.

Una profesora y un alumno del grado nos
hablan sobre la profesión en la conmemoración
del Día Internacional del Periodista
8 de septiembre de 2020
En conmemoración del Día Internacional del
Periodista una profesional, Rosa Pérez, que
además es doctora en Periodismo y docente de
la Universidad Europea del Atlántico; y un
alumno, Pablo Puente (3º) hablaron sobre la
profesión.

La doctora Araceli Alonso y la alumna Adriana
Fernández nos hablan sobre el papel de la
profesión en el Día internacional de la
Traducción
30 de septiembre de 2020
La Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el 30 de septiembre el Día Internacional
de la Traducción. Una fecha promovida por la
Federación Internacional de Traductores que
conmemora el fallecimiento del traductor de la
Biblia, Jerónimo de Estridón. La doctora Araceli
Alonso y la estudiante Adriana Fernández
hablaron sobre la profesión.
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Hablamos con el decano Federico
Fernández, doctor en Ciencias de la
Educación, con motivo de la celebración del
Día Mundial de los Docente
5 de octubre de 2020
El 5 de octubre tiene lugar la celebración del
Día Mundial de los Docentes. Este año bajo el
lema “Docentes: liderar en situaciones de
crisis, reinventar el futuro”. Por ello,
hablamos con Federico Fernández, doctor en
Ciencias de la Educación y Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Europea del
Atlántico, quien comentó algunas ideas sobre
esta profesión.

Un grupo de alumnos de UNEATLANTICO
nos habla sobre su experiencia durante el
rodaje del último vídeo de la Universidad y el
making of
7 de octubre de 2020
Varios alumnos de la Universidad Europea del
Atlántico, procedentes de diferentes grados,
colaboraron en el rodaje del último vídeo con
el que la Universidad ha dado la bienvenida al
curso académico 2020-2021. Nos han
contado su experiencia en la grabación.

Los alumnos egresados en el grado en
Periodismo, Ángela Ruiz y Roberto Castañeda,
nos hablan sobre la profesión y su trabajo
actual
8 de octubre de 2020
Los alumnos egresados del grado en Periodismo
de la Universidad Europea del Atlántico, Ángela
Ruiz y Roberto Castañeda, hablaron sobre su
trabajo como periodistas. Ambos pertenecen a la
segunda promoción de graduados en Periodismo
por UNEATLANTICO, y desde entonces han
tenido la oportunidad de trabajar en lo suyo.

UNEATLANTICO Radio convocó a nuevos
locutores y técnicos para sumarse a la
programación de la temporada 2020-2021
16 de octubre de 2020
Los redactores-jefe de UNEATLANTICO Radio, la
emisora de la Universidad Europea del Atlántico,
Mario Secadas y Álvaro Herrero, efectuaron un
llamamiento a estudiantes y profesores
interesados en participar en la nueva
programación, que está ya muy cercana a
iniciarse.
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Hablamos con los doctores Sandra Sumalla
e Iñaki Elío y con un grupo de alumnos con
motivo de la celebración del Día Mundial de
la Alimentación
16 de octubre de 2020
El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de
la Alimentación, este año fue bajo el lema
«Cultivar, nutrir, preservar. Juntos». Este día
fue proclamado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO) y tiene como finalidad
concienciar sobre el problema alimentario
mundial.

El personal de UNEATLANTICO posó para la
fotografía del curso 2020-2021, que será
recordada por el uso de mascarillas
22 de octubre de 2021
Al igual que en cursos anteriores, la plantilla
de la Universidad Europea del se ha reunido
para posar en la foto de recuerdo que pasará
a formar parte de lo que ya empieza a
convertirse en una tradición. El rasgo
diferencial de la foto de este curso 2020-
2021 es que, por primera vez, los miembros de
la plantilla y los colaboradores de la entidad
posan con mascarilla.

Rodrigo Zaldaña, nos habla sobre el
Laboratorio Virtual y su trabajo en el
departamento de sistemas informáticos de
UNEATLANTICO
21 de octubre de 2020
El alumno salvadoreño, Rodrigo José Zaldaña,
finalizó su formación en el grado de Ingeniería
Informática de la Universidad Europea del
Atlántico y actualmente realiza estudios de
postgrado a través del Máster en Dirección
Estratégica en Tecnologías de la Información.

Los alumnos del Máster en Formación del
Profesorado representaron un congreso en la
clase de Didáctica General que imparte el
profesor Matteo Conti
28 de octubre de 2020
Los alumnos de la Universidad Europea del
Atlántico, han realizado una actividad en clase
que consistía en “un simulacro del I Congreso de
Didáctica General”. Este ejercicio se ha llevado a
cabo durante la clase de Didáctica General,
asignatura que imparte en el Máster en
Formación del Profesorado el músico y docente
de UNEATLANTICO, Matteo Conti.
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La alumna del grado en Publicidad y
Relaciones Públicas, Elena Garrido, comentó
su periodo lectivo en una universidad
argentina
30 de octubre de 2020
La alumna de grado en Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad
Europea del Atlántico, Elena Garrido,
compartió su experiencia académica durante
el período lectivo que disfrutó en la
Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

UNEATLANTICO pone fin a la IV edición de la
Liga de Debate con una amplia participación
internacional y con “5 es multitud” como
equipo ganador
3 de noviembre de 2020
Este año, los equipos que se enfrentaron en el
último debate fueron “Los indecisos” y “5 es
multitud”. Finalmente, y tras el recuento de
puntos, este último fue el equipo ganador de
la IV edición. Con 34,33 puntos frente a 26,33
puntos de los subcampeones, obteniendo la
puntuación acumulada de 190,16 y 161,67,
respectivamente. Por otro lado, Andrea Bruni,
alumna de UNEATLANTICO y miembro del
equipo vencedor, obtuvo el premio a la mejor
oradora.

El doctor en Neurociencias, Jorge Valero,
explicó la dinámica de sus clases en la Facultad
de Ciencias de la Salud
13 de noviembre de 2020
El doctor en Neurociencias y licenciado en
Bioquímica, Jorge Valero, forma parte del
claustro docente de la Universidad Europea del
Atlántico e imparte las asignaturas
Fundamentos de psicobiología del grado en
Psicología y Evaluación e Intervención
Neuropsicológicas del máster en Psicología
General Sanitaria.

El egresado de Comunicación Audiovisual,
Javier Salido, nos habla sobre su trabajo en los
Informativos de Radio Nacional de España
17 de octubre de 2020
El alumno graduado en Comunicación
Audiovisual por la Universidad Europea del
Atlántico, Javier Salido, disfruta de su primer
año de contrato en Radio Nacional de España,
donde trabaja en la sección de Informativos.
Aficionado a este medio de comunicación desde
niño, fue uno de los primeros promotores de
UNEATLANTICO Radio y esa experiencia le
sirvió para tomar contacto con el mundo de las
ondas que, a la postre, se ha convertido en su
destino profesional.
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UNEATLANTICO llevó a cabo la vacunación
antigripal al personal de la Universidad y a
los alumnos de la Residencia
17 de noviembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha
llevado a cabo la vacunación antigripal de
carácter voluntario al personal docente,
administrativo y a los alumnos de la
Residencia de UNEATLANTICO. Esto se debe
a que el Ministerio de Sanidad del Gobierno
de España hizo hincapié en que “este año,
más que nunca, es especialmente importante
vacunarse frente a la gripe”.

Día Internacional del Estudiante, en
homenaje a los alumnos asesinados en la
Universidad de Praga en 1939
17 de noviembre de 2020
El Día Internacional del Estudiante, está
fijado para el 17 de noviembre de cada año, ya
que, originalmente, la fecha pretende honrar
la memoria de un grupo de profesores y
estudiantes de la Universidad de Praga que
fueron asesinados por los nazis en 1939.
Posteriormente, esta fecha se ha convertido
en una observancia internacional del
activismo estudiantil.

Estudiantes de Nutrición dirigen y presentan el
programa DIAITA, un espacio divulgativo sobre
alimentación
18 de noviembre de 2020
Los alumnos de máster en Alimentación, Salud y
Nutrición de la Universidad Europea del
Atlántico, Patricia Cobo e Imanol Eguren,
realizan un programa en UNEATLANTICO Radio
en el que participan alumnos de cuarto curso del
grado en Nutrición Humana y Dietéticapara la
asignatura de “Educación Nutricional y
Coaching”. El espacio se emite bajo el nombre de
DIAITA, que viene del griego “Régimen de vida”.

El profesor Aurelio Corral comentó su
experiencia como preparador físico en la Vuelta
Ciclista a España 2020, que califica de
“espectacular”
19 de noviembre de 2020
El profesor del grado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad Europea del
Atlántico, Aurelio Corral, ha comentado su
reciente experiencia en la Vuelta Ciclista a
España, en la que tomó parte como preparador
del UAE Team Emirates, que ha llevado a cabo
una excelente carrera.
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El doctor Baelo publica un manual para la
elaboración de trabajos de fin de título en la
prestigiosa Editorial Tirant lo Blanch
7 de diciembre de 2020
El doctor Manuel Baelo, docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades en la Universidad Europea del
Atlántico ha publicado un libro titulado
“Manual para la Elaboración de Trabajos
Académicos fin de Título (TFG, TFM y Tesis
doctoral)”. Se trata de una monografía, que
permite a los alumnos universitarios y los
futuros investigadores, disponer de una
buena referencia orientada a resolver las
dificultades que pueden encontrarse ante la
elaboración de un Trabajo Fin de Título.

El doctor Manuel Cristóbal Rodríguez retó a
los alumnos de Traducción e Interpretación
en “La búsqueda del tesoro”
9 de diciembre de 2020
Los alumnos de la Universidad Europea del
Atlántico han realizado una actividad en clase
que consistía en “La búsqueda del tesoro», un
ejercicio propuesto por el doctor y docente en
la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades, Manuel Cristóbal Rodríguez.
Se trata de una actividad gamificada en el
marco de la asignatura de Documentación
Aplicada, del grado en Traducción e
Interpretación y Lenguas Aplicadas.

El proyecto “Eco”, del profesor Nacho
Gutiérrez- Solana, ha sido seleccionado para
acudir al Film Market de la Berlinale 2022
15 de diciembre de 2020
El proyecto titulado “Eco”, realizado por Nacho
Gutiérrez-Solana, docente del área de
Comunicación de la Universidad Europea del
Atlántico, ha sido seleccionada en la primera
edición del Taller de impulso de proyectos
cinematográficos, una iniciativa que forma parte
de los Diálogos de Cine y Producción (DCP).

El Village School guatemalteco resultó
vencedor de la I Liga de Debate Panamericana,
en una reñida final con La Neurona Inquieta
17 de diciembre de 2020
La primera edición de la Liga de Debate
Panamericana de Debate de UNEATLANTICO ya
tiene vencedor. Se trata del equipo Village
School, representante de Guatemala, que venció
en la gran final al equipo La Neurona Intranquila,
de la Academia Internacional Boquete, que
representó a Panamá. El equipo guatemalteco
estaba formado por María José Barrientos,
Valeria Escobar, Ximena Cabrera, Gabriel
Aguilar y Luis Pablo Morales.
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Los estudiantes participaron en una gincana
navideña dentro del marco de la asignatura
Inglés I
23 de diciembre de 2020
Alumnos de diferentes grados de la
Universidad Europea del Atlántico, han par
una gincana navideña en el Campus
Universitario. Una actividad que se enmarca
dentro de la asignatura Inglés I. Esta
actividad gamificada ha sido organizada por
los docentes Manuel Cristóbal Rodríguez,
Lucía Sánchez, Paula Quijano, Melody
Mehravari, Inés Lourido y Celia Silvia.

La Universidad Europea del Atlántico felicitó
las Navidades a la comunidad tras un año
complejo
23 de diciembre de 2020
El Departamento de Comunicación de
UNEATLANTICO trasladó la felicitación
navideña a la comunidad universitaria,
después de un año que no fue fácil y en el que
se hizo necesario superar un confinamiento.

Álvaro García, alumno de UNEATLANTICO y
futbolista de segunda B, se convierte en una
revelación en el mundo deportivo
8 de enero de 2021
El Varo García, es un futbolista de segunda B y
alumno del grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Universidad Europea
del Atlántico. En la actualidad juega como
centrocampista en el Club Deportivo Laredo y es
el máximo goleador del equipo cántabro.

La alumna Estefanía Pelayo nos habla sobre el
temporal Filomena, que vivió en Vega de Pas, y
cubrió de nieve el interior de Cantabria
11 de enero de 2021
Estefanía Pelayo, procede de la Vega de Pas,
cursa un doble grado en Publicidad y Relaciones
Públicas y Periodismo en UNEATLANTICO y
como consecuencia de las fuertes nevadas, al
igual que algunos otros estudiantes, no pudo
asistir a clase durante algunos días.
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Bruno Comín, alumno de UNEATLANTICO y
mejor atleta cántabro en los regionales de
salto de longitud
18 de febrero de 2021
Practica una modalidad que se llama
decatlón, que consiste en realizar diez
diferentes eventos de modalidades
deportivas dentro del atletismo. Por ejemplo,
nosotros hacemos carreras y pueden ser cien
metros, vallas o carreras de fondo, pero
también otras pruebas que son de
levantamientos o de salto

El profesor Samuel Allende Monje, explicó
su labor investigadora y su metodología de
enseñanza y aprendizaje
23 de febrero de 2021
Samuel Allende Monje, profesor del Máster
Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas ha comentado su labor
investigadora y sus objetivos de aprendizaje
en las diferentes asignaturas que imparte.

Alumnos del Grado en Ingeniería de las
Industrias Agrarias y Alimentarias visitan las
instalaciones de AGROCANTABRIA
17 de marzo de 2021
Los alumnos del grado en Ingeniería de las
Industrias Agrarias y Alimentarias de la
Universidad Europea del Atlántico han
efectuado una visita a AGROCANTABRIA (AGC),
dentro del marco de la asignatura «Ingeniería de
las Instalaciones”, impartida por el profesor
Emilio Casuso.

Tres alumnas egresadas en Periodismo,
Publicidad y Comunicación Audiovisual realizan
formación profesional en el Gobierno de
Cantabria
26 de marzo de 2020
Tres alumnas egresadas en los grados de
Comunicación de UNEATLANTICO, han obtenido
la beca de formación para la oficina de
comunicación del Gobierno de Cantabria. Las
becas fueron otorgadas en régimen de
concurrencia competitiva y, de este modo,
Ángela Caloca y Joana Pardeiro, graduadas en
Periodismo y en Publicidad y Relaciones
Públicas y Silvia Bouzo, del grado en
Comunicación Audiovisual fueron las
seleccionadas para realizar labores
periodísticas y audiovisuales en el Gobierno de
Cantabria.
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Dos estudiantes de 4º de Periodismo
entrevistaron al alcalde de Torrelavega,
quien explicó su experiencia al frente del
ayuntamiento
16 de abril de 2021
Dos estudiantes de 4º curso del grado en
Periodismo, Vanesa Gómez y Alfonso
Herreros han entrevistado al alcalde de
Torrelavega, Javier López Estrada, quien ha
respondido a sus preguntas en torno a la
actualidad de la ciudad. López Estrada, que
preside la corporación municipal de la ciudad
del Besaya desde 2019, es Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, Ingeniero
Técnico de Obras Públicas y Máster en
Administración de Empresas y representa al
Partido regionalista de Cantabria (PRC).

La alumna de UNEATLANTICO Sara Seco,
comienza su carrera profesional en el
departamento de comunicación de Cantabria
Labs
23 de abril de 2021
La alumna egresada en Publicidad y
Relaciones Públicas y actualmente
estudiante del grado en Periodismo, Sara
Seco, ha comenzado su carrera profesional en
el departamento de comunicación de
Cantabria Labs. Una firma farmacéutica de
referencia en prescripción dermatológica en
Europa.

UNEATLANTICO celebra la IV Liga de Debate
Preuniversitaria y el Colegio Internacional SEK-
Atlántico se proclama como ganador
28 de abril de 2021
La Universidad Europea del Atlántico ha
celebrado la Final de la IV edición de la Liga de
Debate Preuniversitaria bajo una modalidad
online, en la que han participado colegios de
diferentes regiones del país. Con un total de
38,93 puntos frente a 25,77 del equipo
contrario, el Colegio Internacional SEK-Atlántico
se proclamó como ganador de esta IV edición.
Asimismo, el jurado ha destacado a Laura
Beloso, del colegio gallego y a Carlota Toribio
del equipo cántabro, como mejores oradoras de
la Liga.

Alumnos de Ingeniería de las Industrias
Agrarias y Alimentarias y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos efectuaron una visita a la
fábrica de El Buen Pastor
29 de abril de 2021
Los alumnos de tercer curso del grado en
Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias y de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad Europea del
Atlántico, han efectuado una visita a las
instalaciones de la empresa láctea El Buen
Pastor.
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UNEATLANTICO celebró el Día de la
Universidad con menos actividades
presenciales, pero respetando las medidas
sanitarias
6 de mayo de 2021
La celebración del Día de la Universidad en
UNEATLANTICO ofreció a los alumnos
diversas maneras de participar, tanto de
forma presencial como virtual. Al no tener la
capacidad de juntar a todos los alumnos en el
campus, debido a la actual pandemia, la
institución decidió transmitir cada una de las
actividades convocadas en formato online.

Morena Films propuso a los estudiantes de
Comunicación efectuar prácticas en la
Semana Internacional de Cine de Santander
17 de mayo de 2021
La productora cinematográfica Morena Films
ha convocado a los estudiantes de los grados
en Comunicación a realizar prácticas de corte
semiprofesional en la Semana Internacional
de Cine de Santander (SICS), que se celebra
en la capital de Cantabria entre el 10 y el 18
de septiembre. A este efecto se dirigió a los
alumnos la directora ejecutiva del festival,
Berta Moreno.

ULos alumnos de Ingeniería de las Industrias
Agrarias y Alimentarias y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos visitaron la destilería Siderit
18 de mayo de 2021
Los alumnos de tercer curso de los grados en
Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad Europea del
Atlántico, efectuaron una visita a las
instalaciones de la destilería Siderit. La
actividad se enmarcaba dentro de la asignatura
Procesado de Alimentos de Origen Vegetal
impartida por el profesor Pablo Oria, técnico
Agrícola, especializado en Explotaciones
Agropecuarias.

Un grupo de alumnos de la Universidad Europea
del Atlántico presentó sus proyectos en CEOE-
CEPYME Cantabria
21 de mayo de 2021
Un grupo de alumnos de la Universidad Europea
del Atlántico inscritos en los programas de
emprendimiento impulsados por la Cátedra de
Cultura Emprendedora y Empleabilidad y su
directora, Inna Alexeeva, han presentado sus
proyectos ante CEOE-CEPYME Cantabria. En el
acto estuvieron presentes varios miembros de la
organización, como Carlos Hazas, mentor de la
palanca de emprendimiento del Proyecto
‘Cantabria 2030′, Pedro Lanza, director de la
oficina del Proyecto Cantabria 2030 de CEOE-
Cepyme Cantabria o Francisco Zunzunegui,
Mentor de Talento y Personas/Cantabria 2030.
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Una alumna de Comunicación participó como
Jurado Joven en el XVIII Festival de Cine y
Derechos Humanos de San Sebastián
01 de junio de 2021
La estudiante Sofía Fernández Lavín, que
cursa el doble grado en Comunicación
Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas de la Universidad Europea del
Atlántico ha formado parte del Jurado Joven
del Festival de Cine y Derechos Humanos de
San Sebastián, en su decimoctava edición,
que se celebró en el Teatro Victoria Eugenia
de la capital guipuzcoana.

Elder Bol, egresado en Ingeniería
Informática y actual alumno de máster,
explica cómo UNEATLANTICO le ha
cambiado la vida
02 de junio de 2021
Elder Bol, procedente de Guatemala, es
alumno egresado del grado en Ingeniería
Informática de la Universidad Europea del
Atlántico y actual estudiante del Máster
Universitario en Dirección Estratégica en
Tecnologías de la Información y, además,
realiza labores de beca en el área de
informática.

Hugo Banchón, alumno del Máster
Universitario en Administración y Dirección
de Empresas (MBA) publica un libro sobre
liderazgo
10 de junio de 2021
El alumno de origen ecuatoriano, Hugo
Banchón, perteneciente al Máster
Universitario en Administración y Dirección
de Empresas (MBA) que imparte la
Universidad Europea del Atlántico, acaba de
publicar, junto a otros estudiantes del
programa académico, el libro “Liderazgo, más
allá de las Fronteras» percepción de varios
países.

Alumnos del grado en Periodismo asisten a
la grabación del programa nacional de la
Cadena SER «Hoy por Hoy»
21 de junio de 2021
Dos alumnos del grado en Periodismo de la
Universidad Europea del Atlántico, asistieron
al programa nacional de la Cadena Ser «Hoy
por Hoy», con Àngels Barceló. La versión
nacional del emblemático programa, se grabó
en directo en Camargo el pasado viernes
gracias a la iniciativa “La SER recorre
España”, con el objetivo de conocer la
realidad de la pandemia en cada rincón de
nuestro país.

El alumno Bruno Comín, se proclama décimo
en el Campeonato Europeo Sub 23 y bate
récord de Cantabria absoluto de decatlón
16 de julio de 2021
Bruno Comín, estudiante del doble grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
Nutrición Humana y Dietética de la
Universidad Europea del Atlántico obtuvo el
décimo puesto en el Campeonato Europeo
Sub 23 y batió el récord absoluto de
Cantabria de decatlón.

Florent Osmani, primer alumno titulado en el
máster universitario en Rendimiento
Deportivo de UNEATLANTICO
22 de julio de 2021
Florent Osmani, alumno egresado en la
segunda promoción del grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, se convierte
en el primer titulado en el Máster
Universitario en Rendimiento Deportivo:
Entrenamiento y Valoración Funcional de la
Universidad Europea del Atlántico.
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Elena Zubeldia, alumna del Máster en Mindfulness, comenta su experiencia realizando
prácticas en la Universidad de Indiana
23 de julio
Elena Zubeldia es alumna del Máster en Mindfulness del Centro BalanCe de Psicología y
Mindfulness, acreditado como Título Propio por la Universidad Europea del Atlántico. Durante los
últimos meses, Elena, ha realizado un periodo de prácticas asociado a este máster en el Instituto
Kinsey de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos.

Un grupo de alumnas del grado en Traducción e Interpretación subtitulan la película The Winter
Hunger en varios idiomas
23 de julio de 2021
Un grupo de alumnas de la Universidad Europea del Atlántico, han colaborado en la película The
Winter Hunger, producida por José Berros y dirigida por Álvaro García y que ha contado con el
apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega.
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10
EXTENSIÓN
CULTURAL



UNEATLANTICO y el Ayuntamiento de Laredo inauguraron una exposición de Joan Miró
18 de septiembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y el Ayuntamiento de Laredo inauguraron la exposición
“Miró, el canto del Sol” del pintor Joan Miró en el Antiguo Ayuntamiento de Laredo (Plaza de la
Constitución). La muestra, cedida por la obra cultural de la Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER) está compuesta por 32 aguafuertes y aguatintas en colores, que
fueron realizadas por el artista Joan Miró a mediados de los años 70.

El director del Aula de Teatro de UNEATLANTICO, Sergio Buitrago, actuó en una performance
contra el tráfico de personas
2 de octubre de 2020
El actor profesional y director del Aula de Teatro de la Universidad Europea del Atlántico, Sergio
Buitrago, tomó parte en una performance enmarcada en el “Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños”, impulsado por la Conferencia Mundial
de la Coalición Contra el Tráfico de Personas.
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UNEATLANTICO reúne y expone algunos de los mejores trabajos que participaron en la edición
2020 del concurso PhotoFUNIBER
26 de febrero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico ha reunido algunas de los mejores trabajos que se
presentaron a la edición del año 2020 del concurso PhotoFUNIBER, concretamente aquellas que
fueron premiadas o bien destacadas con alguna mención de honor en el mencionado certamen.

El grupo de teatro UNEATLANTICO continuó su trabajo, representando monólogos para
respetar las medidas sanitarias
26 de marzo de 2021
A lo largo del segundo cuatrimestre, habiendo analizado el comportamiento adecuado para evitar
la propagación del virus, el grupo de teatro UNEATLANTICO ha dejado de trabajar en línea y ha
retomado las actuaciones. Con solo tres personas a la vez en el aula, el cámara, el profesor y un
actor, han logrado continuar trabajando a través de poner en escena una serie de monólogos.
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11
SOLIDARIDAD



La educadora social Yolanda Gourgel ofrece un taller contra el racismo que se completará con
un mural sobre el color de la piel
1 de diciembre de 2020
La educadora social Yolanda Gourgel Perdigao impartió un taller contra el racismo y para el
fomento de la inclusión y la diversidad, bajo el título “¿De qué color es la carne? Pintemos los
colores de la piel”. Esta actividad se engloba dentro del marco de la asignatura Sociología de la
Educación: cambios sociales, educativos y multiculturalidad, correspondiente al programa
académico de primer curso del grado en Educación Primaria Bilingüe y que imparte la doctora
Carmen Varela.

El grado en Psicología produjo “Verdades Latentes”, un vídeo de sensibilización sobre las
enfermedades mentales
3 de diciembre de 2020
Ariadna Siri, graduada en Psicología y actual estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de la Universidad Europea del Atlántico, ha coordinado la producción de un video
propuesto por el Servicio de Promoción de la Psicología para sensibilizar a la comunidad
universitaria acerca de las enfermedades mentales. En el video, titulado “Verdades Latentes”,
han colaborado, de manera voluntaria, alumnos de la Universidad Europea del Atlántico de
diversos grados.

UNEATLANTICO acoge la exposición «El reciclaje de los envases” para divulgar el proceso que
siguen los recipientes de plástico
11 de marzo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico acogió durante el mes de marzo la exposición “El reciclaje
de los envases”. Se trata de una iniciativa impulsada por Amica junto con el Ayuntamiento de
Santander, el Gobierno de Cantabria y Ecoembes, y que tiene por objetivo acercar a la ciudadanía
el proceso de reciclado que siguen los envases una vez son depositados en el contenedor
amarillo.
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La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, presidió la presentación en el campus de la
muestra “El reciclaje de los envases”
29 de marzo de 2021
La exposición ha sido presentada en el campus de UNEATLANTICO, en un acto al que acudieron
la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo; Joaquín
Navamuel, vicepresidente de Amica, la entidad artífice de esta exposición; y Rubén Calderón,
rector de UNEATLANTICO. Participó también, de manera telemática, Susana Revuelta, gerente
de marketing de Ecoembes.

UNEATLANTICO colabora en la campaña solidaria “Medita por Nepal” a través de la Oficina de
Cooperación y Acción Social
31 de marzo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico se ha unido a la campaña solidaria “Medita por Nepal”, que
tiene por objetivos generar ingresos para paliar las consecuencias del covid entre sherpas, cuyo
trabajo en la cordillera se ha visto preocupantemente reducido por la pandemia. Además, la
iniciativa quiere dar visibilidad a una problemática socio-económica, de carácter internacional, así
como estimular un turismo responsable en Nepal.

El Servicio de Promoción de la Psicología realiza un proyecto que visibilizada los trastornos de
la conducta alimentaria
26 de abril de 2021
El Servicio de Promoción de la Psicología de la Universidad Europea del Atlántico, lanzó
“Verdades Latentes II”, un proyecto audiovisual que visibiliza los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA). El trabajo fue liderado por Ariadna Siri, egresada en Psicología y actualmente
alumna del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y por Jorge Pérez, estudiante de
cuarto curso del grado en Psicología.
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12
IGUALDAD



La nueva Comisión de Igualdad de UNEATLANTICO quedó constituida después de la renovación
de algunos de sus miembros
18 de diciembre de 2020
La Comisión de Igualdad de la Universidad Europea del Atlántico ha quedado constituida después
de la renovación de una parte de sus componentes, tanto por haberse producido alguna baja
como, sobre todo, por la incorporación de cuatro nuevos miembros.

La Universidad Europea del Atlántico se sumó a la celebración del Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia
11 de febrero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico se sumó a la celebración del Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia. Este día, 11 de febrero, fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia
para las mujeres y las niñas y para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las
mismas.
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Docentes y graduados de UNEATLANTICO debatieron sobre los mitos de la salud femenina en
la jornada “Tiempo Mujer”
5 de marzo de 2021
Un grupo formado por docentes y graduados de la Universidad Europea del Atlántico han
debatido sobre los mitos de la salud femenina en el transcurso de la jornada denominada “Tiempo
Mujer”, que se ha desarrollado en la Plaza de Abastos de Torrelavega, organizado la Asociación
de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC).

La medallista olímpica y docente en UNEATLANTICO, Ruth Beitia, comenta el papel de la mujer
en el ámbito deportivo
19 de marzo de 2021
La vigente campeona olímpica de salto de altura y docente en la Universidad Europea del
Atlántico, Ruth Beitia, comenta el papel de la mujer en el ámbito deportivo con motivo del mes de
la mujer. Beitia, cuenta con una larga trayectoria deportiva y profesional. Es diplomada en
fisioterapia, técnico en Actividades Físicas y Animación Deportiva, así como monitora de
Atletismo.
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13
RECONOCIMIENTOS



El alumno egresado en Comunicación Audiovisual, Carlos González, obtiene la beca Tech
Coding Academy del Banco Santander
6 de noviembre de 2020
El alumno egresado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea del Atlántico,
Carlos González ha obtenido la beca Tech Coding Academy del Banco Santander, por la que
realizará un curso inicial de Programación en el que optará a conseguir otra beca para el
Bootcamp Web Development Full Stack de Ironhack.

UNEATLANTICO hizo entrega de los diplomas que acreditan a los estudiantes con los mejores
expedientes académicos de la promoción 2019-2020
26 de noviembre de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha hecho entrega de los diplomas que acreditan a los
estudiantes que obtuvieron los mejores expedientes académicos de la promoción 2019-2020, en
un evento que se ha celebrado en el salón de actos y al que solamente han podido acceder los
premiados y sus directores académicos.

El doctor Quiles, miembro del grupo «Alimentación, Bioquímica Nutricional y Salud»,
reconocido como investigador altamente citado
24 de noviembre de 2020
El doctor en Biología José Luis Quiles Morales, miembro del grupo de investigación «Alimentación,
Bioquímica Nutricional y Salud» de la Universidad Europea del Atlántico, ha sido reconocido, por
segundo año consecutivo, como Highly Cited Researcher, es decir, investigador altamente citado.
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El Director Científico de UNEATLANTICO, Maurizio Battino, reconocido entre los investigadores
más citados, por sexto año consecutivo
27 de noviembre de 2020
El doctor Maurizio Battino, Director Científico de la Universidad Europea del Atlántico, ha sido
reconocido entre los investigadores más citados por la agencia Clarivate Analytics, quien le ha
incluido en su índice por sexto año consecutivo. Se trata de un reconocimiento reservado solo al
0,1% de los 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.

El doctor Mezzetti, miembro del grupo «Alimentación, Bioquímica Nutricional y Salud»,
reconocido como investigador altamente citado
7 de diciembre de 2020
El doctor en Biología Bruno Mezzetti, doctor en Producción de Cultivos de Frutas por la
Universidad de Bolonia y miembro del grupo de investigación «Alimentación, Bioquímica
Nutricional y Salud» de la Universidad Europea del Atlántico, ha sido reconocido como Highly
Cited Researcher, es decir, investigador altamente citado.

El salón de actos de UNEATLANTICO fue el escenario de la entrega de premios de la Academia
Cántabra de Gastronomía
21 de diciembre de 2020
El salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico albergó la gala de la entrega de
premios de la Academia Cántabra de Gastronomía el pasado fin de semana, en la que se
reconoció el trabajo de un sector especialmente castigado por la pandemia y se homenajeó al
cocinero Nacho Basurto, recientemente fallecido.

71



Los alumnos Luna Vigo y Juan de Quitana se proclamaron campeones de España absolutos de
kickboxing
22 de diciembre de 2020
Los alumnos del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea
del Atlántico, Luna del Alba Vigo y Juan de Quintana son los nuevos campeones absolutos de
España en kickboxing. Luna del Alba es una deportista de alto rendimiento y alumna de primer
curso. Y Juan, deportista de alto nivel, cursa su tercer año en UNEATLANTICO.

El restaurante del chef y docente de UNEATLANTICO, Sergio Bastard, encabeza el listado de
los restaurantes que más han triunfado en 2020
26 de enero de 2021
Los alumnos del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea
del Atlántico, Luna del Alba Vigo y Juan de Quintana son los nuevos campeones absolutos de
España en kickboxing. Luna del Alba es una deportista de alto rendimiento y alumna de primer
curso. Y Juan, deportista de alto nivel, cursa su tercer año en UNEATLANTICO.

Tres obras firmadas por un docente de UNEATLANTICO y dos estudiantes de CA, incluidas en el
catálogo “Cantabria en corto”
29 de enero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico está muy bien representada en el catálogo “Cantabria en
corto”, una selección de cortometrajes que representa a nuestra región en doscientos festivales,
ya que entre las obras que se han incluido este año figuran un trabajo firmado por el profesor
Ignacio Gutiérrez-Solana y otros dos realizados por sendos alumnos de la institución, Alberto
Blanco y Celia Agüero.

UNEATLANTICO completa los procesos de acreditación de tres normas ISO relacionadas con la
calidad, la sostenibilidad y la salud
29 de enero de 2021
La Universidad Europea del Atlántico y el Centro de Investigación y Tecnología Industrial de
Cantabria (CITICAN) han completado de manera óptima los procesos que acreditan a ambas
instituciones dentro de las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
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La alumna Andrea Sainz recibe el IV Premio Enrique Campos Pedraja como mejor expediente
académico en Administración y Dirección de Empresas
1 de marzo de 2021
La alumna egresada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea del
Atlántico, Andrea Sainz, ha sido galardonada con el IV Premio Enrique Campos Pedraja. Un
reconocimiento que busca premiar a los estudiantes con mejor proyección de futuro en los
campos de la Economía y la Dirección de Empresas, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Colegio San Gregorio reconoce la trayectoria de su antiguo alumno, Rubén Calderón, rector
de UNEATLANTICO
8 de marzo de 2021
El Colegio San Gregorio de Aguilar de Campoo, ha reconocido la trayectoria de alguno de sus
antiguos alumnos en la celebración de una semana que ha denominado “Pasión, perseverancia y
valores”. Entre estos antiguos estudiantes reconocidos ahora por el colegio está el rector de la
Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, quien ha recordado esos tiempos como
“excepcionales”.

El rector de UNEATLANTICO hizo entrega de los diplomas acreditativos de la cuarta promoción
del máster en Sexología Médica
30 de abril de 2021
Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico ha hecho entrega de los diplomas
acreditativos a los alumnos de la cuarta promoción del máster en Sexología Médica. Un título
propio de la Universidad que dota a los alumnos de una formación especializada y les permite una
intervención preventiva, educativa, investigadora y terapéutica en Sexología, Salud Sexual,
Medicina Sexual y Educación Sexual.
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14
VISITAS
INSTITUCIONALES



La nueva responsable de Relaciones
Institucionales de UNEATLANTICO, Elena
Palacio se fija como objetivo el acercamiento
de la Universidad a la empresa
22 de diciembre de 2020
Una de las últimas incorporaciones a la
plantilla profesional de la Universidad Europa
del Atlántico ha sido Elena Palacio, que ocupa
el área de Relaciones Institucionales con el
objetivo de “estrechar lazos con las
instituciones y las empresas, dar visibilidad al
trabajo que lleva a cabo la Universidad -en
especial la tarea investigadora que se realiza
aquí- así como los proyectos que se
desarrollan con aplicación en el mundo de la
empresa”.

El director general de Innovación del
Gobierno de Cantabria, Jorge Muyo, se
entrevistó con responsables de
UNEATLANTICO y CITICAN
15 de enero de 2021
El director general de Innovación del
Gobierno de Cantabria, Jorge Muyo, ha
visitado el campus de la Universidad Europea
del Atlántico, donde ha mantenido una
reunión con responsables académicos de la
institución, así como del Centro de
Investigación y Tecnología Industrial de
Cantabria (CITICAN).

El director general de la Cámara de Comercio
de Cantabria visitó el campus de
UNEATLANTICO
18 de enero de 2021
El director general de la Cámara de Comercio de
Cantabria, Jesús Tortosa ha efectuado una visita
institucional al campus de la Universidad
Europea del Atlántico, donde ha conocido de
primera mano las instalaciones del centro
formativo y ha mantenido una reunión con
responsables de diferentes áreas para estudiar
temas de interés común.

Tres directoras generales visitaron el campus y
conocieron los laboratorios y las líneas de
investigación de UNEATLANTICO
19 de febrero de 2021
Tres directoras generales del Gobierno de
Cantabria han girado visita al campus de la
Universidad Europea del Atlántico, donde han
mantenido una serie de reuniones con
representantes de los diferentes departamentos
de la institución. Se trata de María Luisa
Pascual, directora general de Desarrollo Rural;
Marta López, directora general de Pesca y
Alimentación y Beatriz Fernández, directora
general de Ganadería.
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El Ministro de Educación Superior y un Viceministro de la República Dominicana giraron una
visita privada al campus de UNEATLANTICO
17 de febrero de 2021
El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Franklin
García y el Viceministro de Relaciones Internacionales, Carlos Mendieta han efectuado una visita
de carácter privado al campus de la Universidad Europea del Atlántico, en el marco de una gira
que están realizando por diferentes instituciones universitarias.
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El presidente de la Cámara de Comercio de
Torrelavega se reunió con el rector de
UNEATLANTICO para explorar áreas de
colaboración
22 de febrero de 2021
El presidente de la Cámara de Comercio de
Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, ha
efectuado una visita institucional al campus
de la Universidad Europea del Atlántico con
el fin de mantener una reunión con el rector,
Rubén Calderón, en la que intercambiaron
ideas y propuestas relacionadas con esta
nueva etapa, tras su reciente nombramiento.

El presidente de la Federación Española de
Béisbol, Jesús Lisarri, visitó el campus de
UNEATLANTICO y se reunión con el rector
25 de febrero de 2021
El presidente de la Federación Española de
Béisbol y Sófbol (RFEBS), Jesús Lisarri, que
fue elegido en el mes de diciembre, ha
efectuado una visita al campus de la
Universidad Europea del Atlántico, donde ha
podido conocer las instalaciones deportivas y
el laboratorio de biomecánica.

El director general de Universidades, Antonio
Domínguez Ramos, visita el campus de
UNEATLANTICO
5 de marzo de 2021
El director general de Universidades e
Investigación y Transferencia del Gobierno de
Cantabria, Antonio Domínguez Ramos, ha
efectuado una visita al campus. La visita fue
guiada por el rector de UNEATLANTICO, Rubén
Calderón; María Luisa Sámano, directora del
Centro de Investigación y Tecnología Industrial
de Cantabria (CITICAN) y docente en
UNEATLANTICO y Jesús Peña, miembro de la
Secretaría Técnica de Rectorado.

El consejero del Gobierno de Cantabria,
Francisco Javier López Marcano recorrió el
campus de UNEATLANTICO en compañía del
rector
9 de marzo de 2021
El consejero de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio del Gobierno de
Cantabria, Francisco Javier López Marcano ha
girado visita al campus de la Universidad
Europea del Atlántico, recorriendo las
instalaciones en compañía del rector, Rubén
Calderón y el Secretario General, Roberto Ruíz.
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La directora de Turismo, Marta Barca, el
director y consejero delegado de CANTUR,
Bernardo Colsa y Fernando Pinta visitaron
UNEATLANTICO
11 de marzo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico ha
recibido a la directora general de Turismo del
Gobierno de Cantabria, Marta Barca, a
Bernardo Colsa, director de la Sociedad
Regional Cántabra de Promoción Turística
(CANTUR) y a Fernando Pinta, consejero
delegado.

UNEATLANTICO establece lazos con el
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria
12 de marzo de 2021
Francisco Javier Lastra Freige, decano del
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y
Ramón Soto Borbolla, en calidad de tesorero,
acudieron al campus universitario, donde
mantuvieron una reunión con Juan Luis
Martín, director académico del grado en
Psicología y del máster universitario en
Psicología General Sanitaria y con el rector,
Rubén Calderón.

UNEATLANTICO y CEOE-Cepyme Cantabria
establecen objetivos comunes en materia de
emprendimiento universitario
15 de marzo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico y CEOE-
Cepyme Cantabria buscan colaborar en materia
de emprendimiento en el ámbito universitario.
Carlos Hazas, ex-director territorial del Banco
Santander y actualmente al frente de la palanca
de emprendimiento de ‘Cantabria 2030′; Pedro
Lanza, consultor y director de la oficina de
Proyecto Cantabria 2030 de CEOE-Cepyme
Cantabria y Andrés Gómez, presidente de
Unistock Europe y director general del Grupo
Gof, acudieron al campus para abordar algunas
cuestiones relativas al tema.

El concejal Álvaro Lavín visita el campus de
UNEATLANTICO con el objetivo de poner en
marcha iniciativas comunes en materia social
24 de marzo de 2021
Álvaro Lavín Muriente, concejal de familia,
servicios sociales, igualdad y autonomía
personal del Ayuntamiento de Santander, ha
efectuado una visita al campus, donde, tras ser
recibido por el rector, Rubén Calderón, mantuvo
una reunión con Inna Alexeeva, directora de la
Cátedra de Cultura Emprendedora y
Empleabilidad, Juan Luis Martín, director
académico de grado en Psicología y del máster
en Psicología General Sanitaria, Rebeca Raba y
Jesús Peña, miembros de la Secretaría Técnica
de Rectorado y Elena Palacio, responsable de
relaciones institucionales de la Universidad.
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Los chefs con estrella Michelin, Ignacio
Solana y José Antonio González, visitan las
instalaciones de UNEATLANTICO
25 de marzo de 2021
Los chefs Ignacio Solana, propietario del
Restaurante Solana y premiado con una
estrella Michelin a los 31 años de edad y José
Antonio González, también acreditado con
una estrella Michelin y responsable de la
cocina de El Nuevo Molino, han efectuado una
visita al campus de la Universidad Europea
del Atlántico.

El director del Centro de Investigación y
Formación Agrarias, Gabriel Moreno, visitó
el campus y mantuvo una reunión de trabajo
19 de abril de 2021
El director general del Centro de
Investigación y Formación Agrarias (CIFA),
Gabriel Moreno Campos, ha visitado el
campus de la Universidad Europea del
Atlántico, donde fue recibido por el rector,
Rubén Calderón y la directora de Relaciones
Institucionales, Elena Palacio.
Posteriormente, Moreno ha mantenido una
reunión de trabajo con, la responsable del
Centro de Investigación y Tecnología
Industrial de Cantabria (CITICAN), María
Luisa Sámano, y el director académico del
grado en Ingeniería de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias, Emilio Casuso.

Los concejales de Juventud, Educación y Salud
y Empleo, Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial visitaron el campus universitario
20 de abril de 2021
La Universidad Europea del Atlántico ha recibido
al concejal de Empleo, Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial, Daniel Portilla Fariña y a
Noemí Méndez Fernández, concejala de
Juventud, Educación y Salud del Ayuntamiento
de Santander.

La concejala de Turismo, Miriam Díaz, visitó el
campus junto a la gerente de Palacio de la
Magdalena para estudiar vías de colaboración
27 de abril de 2021
La concejala de Turismo, Comercio, Mercados y
Relaciones Institucionales del ayuntamiento de
Santander, Miriam Díaz, ha visitado el campus
de la Universidad Europea del Atlántico junto a
la gerente de la sociedad municipal Palacio de la
Magdalena, Edurne Vidal.
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El concejal de Innovación, Contratación y
Deportes, Felipe Pérez Manso visita el
campus de UNEATLANTICOO
5 de mayo de 2021
Felipe Pérez Manso, concejal de Innovación,
Contratación y Deportes, ha efectuado una
visita al campus de la Universidad Europea
del Atlántico. Acompañado del director del
Instituto Municipal de Deportes, Luis Pérez
San Miguel y del director de Innovación y
Contratación del Ayuntamiento de
Santander, José Luis Ruiz.

El director territorial del ICEX, Manuel
Blanco Madrazo y el responsable del área de
formación, Juan Luis Morales visitan
UNEATLANTICO
7 de mayo de 2021
Manuel Blanco Madrazo, delegado territorial
del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en
Cantabria y Juan Luis Morales, responsable
del área de formación han realizado una visita
de carácter institucional a la Universidad
Europea del Atlántico, con el fin de explorar
vías de colaboración entre ambas
instituciones.

Miembros de la Asociación Empresarial Energía
Cantabria visitan las instalaciones de
UNEATLANTICO
11 de mayo de 2021
La Universidad Europea del Atlántico, ha
recibido al presidente de la Asociación
Empresarial Energía Cantabria, Luciano Valle, al
vicepresidente, Justo Ingualva y al vocal, Rafael
Caso. Se trata de una asociación cántabra de
empresas y profesionales de eficiencia
energética y energías renovables en
instalaciones. De este modo, Energía Cantabria,
nace integrada en la Federación Cántabra de
Empresarios del Metal y Afines.

El director de AMPROS y su responsable de
Empleo se reunieron con el rector de
UNEATLANTICO para identificar proyectos
comunes
31 de mayo de 2021
LEl director gerente de AMPROS, Roberto
Álvarez y el director de Empleo de la misma
asociación, José Antonio Setién, han visitado el
campus de la Universidad Europea del Atlántico,
donde han mantenido una reunión con el rector,
Rubén Calderón; la responsable del Centro de
Investigación y Tecnología Industrial de
Cantabria (CITICAN), María Luis Sámano y la
directora de Relaciones Institucionales, Elena
Palacio.80



El Presidente de la Federación de Municipios, Pablo Diestro, visita el Campus Universitario de
UNEATLANTICO
09 de julio de 2021
El presidente de la Federación de Municipios, Pablo Diestro, ha efectuado una visita al campus de
la Universidad Europea del Atlántico, donde ha mantenido una reunión con el rector de la
institución académica, Rubén Calderón.

El gerente de la sociedad gestora del programa INTERREG SUDOE, Juan Llanes, visita el
campus universitario
20 de julio de 2021
Juan Llanes, gerente de la sociedad gestora del programa INTERREG SUDOE y Autoridad de
Gestión, ha efectuado una visita al campus de la Universidad Europea del Atlántico. Este
Programa forma parte del objetivo europeo de cooperación territorial conocido como “Interreg”,
financiado a través de uno de los fondos de la política regional europea: el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

La viceministra de Educación Superior de la República Dominicana, Dra. Carmen Matías Pérez
de Rodríguez, visita UNEATLANTICO
21 de julio de 2021
La Dra. Carmen Matías Pérez de Rodríguez, viceministra de Educación Superior en el Ministerio de
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana, ha efectuado
una visita a la Universidad Europea del Atlántico. A su llegada fue recibida por el rector de
UNEATLANTICO, Dr. Rubén Calderón y por el secretario general, Dr. Roberto Ruiz.
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El doctor Iñaki Elío, explica en un artículo
publicado en ABC cuáles son los alimentos
que favorecen la memoria
12 de noviembre de 2020
El doctor en Proyectos de Salud y Nutrición y
Director Académico del Grado de Nutrición
Humana y Dietética de la Universidad Europea
del Atlántico, Iñaki Elío ha comentado cuáles
son los alimentos que favorecen la memoria
en un artículo publicado en ABC bajo el título
“Alimentos que favorecen la memoria: qué
comer si te despistas con facilidad”.

Los doctores Sandra Sumalla e Iñaki Elío,
comentan las propiedades de la espirulina en
un artículo publicado en El Confidencial
12 de abril de 2021
Los docentes de la Universidad Europea del
Atlántico, Sandra Sumalla e Iñaki Elío
comentan las propiedades, ventajas y
desventajas de la espirulina en un artículo
publicado en El Confidencial. Sumalla,
doctora en Proyectos de Salud y Nutrición y
decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
e Iñaki Elío, Proyectos de Salud y Nutrición y
director académico del grado en Nutrición
Humana y Dietética de UNEATLANTICO,
explican todo lo relativo a la espirulina. Un
derivado del alga empleado en muchas
recetas y famoso por ser una fuente
importante de proteínas, vitaminas y
minerales.

El rector de UNEATLANTICO, Rubén
Calderón, comentó la oferta académica de
los grados en alimentación en una entrevista
para Onda Cero
14 de abril de 2021
El rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón,
ha participado en el programa Más de Uno
Cantabria de Onda Cero. En el que ha
comentado la importante labor de la
Universidad en diferentes sectores y, en
concreto en el de la alimentación e industria
alimentaria.

Los doctores Sandra Sumalla e Iñaki Elío
comentan las propiedades del yogur en un
artículo publicado en El Confidencial
26 de mayo de 2021
La doctora y Decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
Europea del Atlántico, Sandra Sumalla y el
doctor en Proyectos de la Salud y director
académico del grado en Nutrición Humana y
Dietética, Iñaki Elío, explican en un artículo
publicado en la sección Alimente+ de El
Confidencial las propiedades y beneficios de
consumir yogures naturales.

Los doctores Iñaki Elío y Sandra Sumalla
publican un artículo sobre los beneficios del
cacao y el consumo de chocolate
19 de julio de 2021
El director académico del grado en Nutrición
Humana y Dietética, Iñaki Elío y la decana de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Europea del Atlántico, Sandra
Sumalla, han vuelto a publicar un artículo en
la sección Alimente + de El Confidencial. Esta
vez, bajo el título “El mejor chocolate que
puedes comprar en el supermercado: más
sano y engorda menos”.
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