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Acciones realizadas durante el curso 2018-2019

UNEATLANTICO renueva la foto de familia con el club de
balónmano  femenino UNEATLANTICO-Pereda

La Universidad Europea del Atlántico mantiene su apoyo a las deportistas de la División de Honor
Plata del Club Balonmano Pereda. Esta relación comenzó en 2015 con la firma de un primer acuerdo
de colaboración entre la entidad deportiva y la institución académica y desde entonces trabajan juntos
con el objetivo de impulsar el deporte femenino y la práctica del ejercicio físico entre los más jóvenes.

07 Sep 2018

El rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón participa en una mesa
redonda bajo el título de “La diversidad como clave para la mejora
empresarial”

El acto formaba parte de la jornada de Gestión del Talento con Igualdad de Oportunidades. Rubén
Calderón describió, por su parte, el Plan de Igualdad recientemente firmado por la Universidad
Europea del Atlántico.

16 Nov 2018

UNEATLANTICO patrocina el 29º congreso iberoamericano de
mujeres empresarias

16 Oct  2018

Desde la Comisión de Igualdad de la Universidad se animó a los alumnos a  participar en el 29º
Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias, en el cual la Universidad Europea del Atlántico y
Funiber son patrocinadores.



El Servicio de Actividad Física y Deportes de UNEATLANTICO presenta
la inictiva #MujerActiva

El Servicio de Actividad Física y Deportes de la  Universidad Europea del Atlántico presenta a través de
un vídeo la iniciativa #MujerActiva . Se trata de un proyecto que tiene como objetivos fomentar la
práctica deportiva y de actividad física de la mujer, así como evitar que se produzca el abandono de
ésta a edades tempranas.

26 Feb 2019

Difusión en redes de "Mujer tenía que ser" con motivo del mes
de celebración del mes de la mujer

Con motivo del mes de marzo, UNEATLANTICO publica en sus redes sociales un vídeo bajo el lema
"Mujer tenía que ser".  Dónde anuncia algunas de las actividades que se desarrollaron durante este
mes. 

1 Mar 2019

UNEATLANTICO celebró la San Silvestre solidaria bajo el lema "Correr sin miedo y no con
miedo" para dar un paso al frente ante los acontecimientos como el asesinato de Laura Luelmo.

La celebración de la San Silvestre solidaria bajo el lema "Correr
sin miedo"

19 Dic 2018



Carterlería "Mujer Activa" 7 Mar 2019

A lo largo de este mes se han realizado diferentes actividades como conferencias, exposiciones y
actividades deportivas bajo el lema "Mujer tenía que ser". Dónde la comunidad de UNEATLANTICO se
ha entregado a la causa.

Conferencia "Mujer tenías que ser" 8 Mar 2019

Exposición en los pasillos de UNEATLANTICO de mujeres científicas
Mar 2019

Esta exposición de mujeres científicas ha tenido como objetivo demostrar el importante papel de la
mujer en el ámbito de la ciencia.



La Universidad Europea del Atlántico ha inaugurado la exposición “Siempre mujer”, organizada
por el departamento de Extensión Universitaria y enmarcada dentro de la iniciativa “Mujer tenía
que ser”, programa desarrollado a lo largo del mes de marzo con esta temática.

UNEATLANTICO inauguró la exposición “Siempre mujer”, con
cuadros y esculturas de la artista cántabra Mercedes R. Elvira

15 Mar 2019

UNEATLANTICO mantiene el apoyo al deporte femenino y renueva
el convenio con el equipo de balonmano Pereda

Con la renovación de este convenio, la Universidad Europea del Atlántico mantiene su apoyo al
deporte femenino y estrecha sus lazos con un club con el que ha compartido camino
prácticamente desde el nacimiento de la institución académica.

UNEATLANTICO renueva el convenio con el Club Deportivo Talent,
de baloncesto femenino, a través de la Unidad de Igualdad

3 Jun 2019

Un acuerdo que muestra la voluntad e interés de la Universidad Europea del Atlántico de
colaborar con el deporte local y promover equipos como el CD Talent, en especial por su
condición de deporte femenino.

14 Jun 2019




