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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 
DEL CURSO 2015/2016

Me enorgullece presentarles esta Memoria de la Universidad Europea del Atlántico 
en la que recogemos lo más sobresaliente que ha ocurrido en el campus a lo 
largo del curso 2015/2016 y no solo en lo referente a docencia, sino también en 
otros aspectos igual de importantes como son las iniciativas culturales, deportivas 
y solidarias, que confirman la consolidación de la institución en el seno de la  
sociedad cántabra.

Comenzamos en el mes de septiembre un curso verdaderamente ilusionante 
con la apertura de la Escuela Politécnica superior, que vino a completar el vér-
tice de nuestra oferta académica junto a la Facultad de Ciencias de la Salud y la 
Faculta de Ciencias Sociales y Humanidades. Después, los meses se sucedieron 
con un amplio abanico de iniciativas, sobre las cuales tienen cumplida cuenta 
en estas páginas.

Permítanme que destaque, además, la cena de carácter solidario que celebramos 
en Navidad, no solo por la modesta contribución que el personal y los estudiantes 
hicieron llegar a los más desfavorecidos, sino también por la forma en la que se 
estrecharon los lazos de la comunidad universitaria, fortaleciendo con gran solidez 
los sentimientos de identidad e identificación con la universidad.

Además, me parece muy importante señalar el comienzo de las obras de la nueva 
residencia para profesores y estudiantes, que garantiza el compromiso de la Uni-
versidad Europea del Atlántico con la comunidad autónoma, completando una 
importante inversión económica.

Las visitas del presidente de Cantabria y el alcalde de Santander a nuestro campus 
nos permitieron, igualmente, dar fluidez a unas relaciones institucionales siempre 
positivas, que rubrican la plena integración de la universidad en el contexto local.

El espíritu de internacionalización, que está presente desde las primeras iniciativas de 
nuestro proyecto, se vio confirmado por la llegada a las aulas de un amplio grupo de 
estudiantes extranjeros, cuyo número se incrementará de forma notable el próximo 
curso. Creemos que esta puede ser una de las grandes contribuciones de la universidad  
al crecimiento económico y a la proyección de Cantabria en el mundo.

Para terminar, quisiera destacar el compromiso y la implicación del equipo huma-
no que forma la Universidad Europea del Atlántico porque ellos son el motor de 
este proyecto, con la dedicación y el esfuerzo diario que aportan e inexorablemen-
te nos conducen a la obtención de nuestras metas.

Rubén Calderón Iglesias
Rector de la Universidad Europea del Atlántico
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OFERTA ACADÉMICA 
DEL CURSO 2015/2016

La oferta académica del curso 2015/2016 de la Universidad Europea del Atlántico 
estuvo englobada por un total de once titulaciones de grado entre las tres facultades 
que integran el campus.

La Facultad de Ciencias de la Salud impartió los grados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte; Nutrición Humana y Dietética; y grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos.

La Escuela Politécnica impartió los grados en Ingeniería de las Industrias Agra-
rias y Alimentarias, Ingeniería Informática e Ingeniería de Organización Industrial.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades impartió los grados en 
Administración y Dirección de Empresas; Psicología; Traducción e Interpretación; 
Periodismo; Publicidad y Relaciones Públicas; y Comunicación Audiovisual.
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LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS 
CURSO ACADÉMICO 2015/2016

1- COMUNIDAD UNIVERSITARIA

• Estudiantes matriculados: 3.567

• Estudiantes matriculados en Títulos y Enseñanzas oficiales: 781

• Estudiantes de Grado: 672

• Estudiantes de Másteres Universitarios: 109

• Estudiantes de Títulos Propios de Postgrado: 2.786

• Másteres propios: 1.857

 - Especialista / Experto: 929

• Profesores de Docencia e Investigación (PDI): 63

• Personal Administrativo y de Servicios (PAS): 18

2- ORDENACIÓN ACADÉMICA

• Títulos de Grado: 15

• Másteres Universitarios: 6

• Másteres de Título Propio: 43

3- BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

• Becas otorgadas MECD: 171

• Becas de otras CCAA (País Vasco): 4

• Becas propias de la Universidad Europea del Atlántico

 - Excelencia Académica: 22

 - Alto rendimiento deportivo: 19

 - Becas de Colaboración: 21

 - Becas internas: 14

 - Otras Becas: 4

• Cuantía económica de becas propias otorgadas por la Universidad: 178.400 euros
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NOVEDADES DEL CURSO 2015/2016

A lo largo del curso 2015/2016 se pusieron en marcha una serie de 
proyectos e iniciativas. Esta es una muestra de las más importantes.

Nuevos grados. El curso 2015/2016 se inició con la puesta 
en marcha de la nueva Escuela Politécnica Superior, integra-
da por las Ingenierías en Industrias Agrarias y Alimentarias, 
Informática y Organización Industrial. El decano de la Escue-
la Politécnica, Manuel Masías, valoró la presentación de sus 
alumnos de forma «muy positiva» y destacó la «gran ilusión» 
que notó en los jóvenes. «Como docente siento mucha 
responsabilidad y me planteo el reto de conseguir que mis 
alumnos mantengan esa motivación y energía durante toda 
la carrera».

Alumnos internacionales. El curso 2015/2016 recibió una 
nutrida representación de estudiantes extranjeros, especial-
mente procedentes de Latinoamérica. El Salvador, Colombia, 
Honduras o Guatemala fueron algunos de los países con ma-
yor representación de alumnos. La numerosa presencia de 
estudiantes de otros países subraya la vocación internacional 
de la Universidad Europea del Atlántico, cuyas aulas se ven 
enriquecidas por este importante intercambio cultural.

Los estudiantes extranjeros han desatacado unánimemente su 
grata impresión de la ciudad, resaltando la seguridad; así mis-
mo se mostraron muy satisfechos por la acogida que han reci-
bido de sus compañeros, así como por su rápida integración.
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UneRadio. La emisora de radio de la universidad, UneRadio 
comenzó con sus primeras emisiones en prueba a largo del 
curso 2015/2016. La emisora de radio de la Universidad Eu-
ropea del Atlántico es una idea dirigida especialmente a los 
alumnos de las carreras de comunicación, aunque los demás 
estudiantes también se verán involucrados, ya sea desde la 
participación en las numerosas actividades de producción o 
incluso desde el punto de vista de los contenidos.

La directora del proyecto es la profesora Patricia Martínez, 
quien cuenta con el apoyo del profesor Ignacio Velasco. La 
actividad se encuentra enmarcada dentro de la asignatura 
Producción Periodística en Radio y Televisión, correspon-
diente al plan de estudios del grado en Periodismo. El nue-
vo curso 2016/2017 será sin duda el año de su desarrollo  
y consolidación.

Investigación y publicación. Las áreas de Psicología y Traducción e Interpreta-
ción, en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Industrial de 
Cantabria (CITICAN), participaron en tres proyectos de investigación patrocinados 
por el Basque Center for Brain and Cognition. Los proyectos, dirigidos y gestionados 
por Marisa Samano, Maríacarla Martí, Mireia Oliva, Juan Luis Martín y Kim Griffin, 
están relacionados con el cerebro y cómo procesa el lenguaje. Los resultados de la 
investigación se publicarán en la revista Frontiers in Psychology.

En un trabajo de colaboración entre Marian González y Kim Griffin, se escribió un 
capítulo llamado Mindfulness-Based Cognitive Therapy application for People Living 

with Chronic Disease: the case of HIV para el libro Mindfulness-Based Cognitive Thera-

py Innovative Applications (Ed. Stuart J. Eisendrath-University of California, San Fran-
cisco). Lo publica Springer International Publishing.
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Convenio con el BBVA. BBVA y la Universidad Europea del 
Atlántico impulsarán el emprendimiento y la empleabilidad 
de los alumnos gracias al acuerdo entre ambas instituciones. 
BBVA, entidad comprometida con la educación superior de 
España, ofrecerá su apoyo a la Cátedra Cultura Emprende-
dora y Empleabilidad UNEATLANTICO-BBVA. Esta iniciati-
va pretende fomentar dichos valores entre los estudiantes 
y graduados universitarios como medio de aportación a 
la sociedad. 

El convenio se suscribió en Santander con la presencia del 
rector, Rubén Calderón, y del director de la Territorial Norte 
BBVA, Peio Belausteguigoitia. El acuerdo entre las dos ins-
tituciones incluye la puesta en marcha del carné universi-
tario, que presentará la imagen corporativa de las dos ins-
tituciones y se emitirá para todo el colectivo: estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios.

Convenio con CEOE CEPYME Cantabria. El presidente de 
CEOE CEPYME Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, y el rec-
tor de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, 
han firmado un convenio de colaboración que permitirá  
la puesta en marcha de proyectos comunes entre ambas 
instituciones.

Merced a este acuerdo CEOE CEPYME Cantabria apoyará la 
transferencia de resultados de investigación en proyectos de 
la Universidad Europea de Atlántico a la empresa regional 
y, del mismo modo, impulsará la creación de unidades in-
novadoras abiertas en empresas. En este sentido se crearán 
grupos de trabajo conjunto que analizarán las propuestas 
de las partes para el fomento de unidades innovadoras en  
las empresas.

CONVENIOS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES

A) CONVENIOS

La Universidad Europea del Atlántico mantiene más de un centenar 
de convenios con empresas e instituciones. Presentamos a continuación 

algunos de los convenios firmados a lo largo del curso 2015/2016.
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Convenio con la Asociación de la Prensa. El rector de la 
Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón y la pre-
sidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores 
Gallardo, firmaron un convenio que permitirá a ambas insti-
tuciones colaborar en proyectos de interés común. El con-
venio cobra especial sentido desde el momento en que la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con 
tres carreras dedicadas a la comunicación: Periodismo; Pu-
blicidad y Relaciones Públicas; y Comunicación Audiovisual. 
Por ello se abren diferentes ámbitos de colaboración entre 
ambas instituciones en un futuro cercano.

Entre estos asuntos destaca especialmente el complemento 
en temas formativos, ya que la Asociación de la Prensa de 
Cantabria está en contacto con periodistas de primer nivel, o 
muy actualizados en nuevos empleos o que han emprendi-
do nuevas estrategias laborales.

Convenio con la Asociación de Hostelería. Un Curso Espe-
cialista de Sumiller fue la primera iniciativa impulsada por el 
convenio de colaboración firmado entre la Universidad Eu-
ropea del Atlántico y la Asociación Empresarial de Hostelería 
de Cantabria (AEHC).

Este convenio entre la Universidad Europea del Atlántico y 
la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria subra-
ya la vinculación entre la institución universitaria y los temas 
relacionados con la alimentación pues no en vano la oferta 
académica incluye los grados en Nutrición Humana y Dieté-
tica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería de las 
Industrias Agrarias y Alimentarias.

Convenio con CONCAPA. La Universidad Europea del At-
lántico y la Confederación Católica Nacional de Padres de Fa-
milia y padres de Alumnos (CONCAPA) firmaron un convenio 
de colaboración que permite a ambas instituciones colabo-
rar en proyectos de interés común.

Esta colaboración ya se había iniciado el pasado mes de Di-
ciembre, cuando la Universidad Europea del Atlántico parti-
cipó en la organización de la vigésimo tercera edición del fes-
tival navideño organizado por la asociación. El convenio fue 
rubricado por el rector de la universidad, Rubén Calderón y la 
presidenta de Concapa Cantabria, Mónica Haro, quienes abrie-
ron cauces de entendimiento para valorar proyectos futuros.
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Convenio con Babel Traducción. La Universidad Europea 
del Atlántico firmó un programa de cooperación educativa 
con Babel Gabinete de Traducción, gracias al cual los estu-
diantes del grado en Traducción e Interpretación podrán 
efectuar prácticas académicas externas en esta empresa. 
El acuerdo fue rubricado por el rector de la universidad, 
Rubén Calderón, y la coordinadora de proyectos de Babel, 
Marisol Alonso.

Las prácticas permitirán a los alumnos del grado aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos en su forma-
ción académica, favoreciendo la adquisición de competen-
cias que les preparen para el ejercicio de actividades profe-
sionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad 
de emprendimiento.

Convenio con COPE Cantabria. La Universidad Europea 
del Atlántico –a través de su Centro Empresa Universidad 
(CEMU)– firmó un convenio de cooperación educativa con 
Cope Cantabria. El rector de la institución académica, Rubén 
Calderón, y la directora de la cadena de radio, Ana González, 
rubricaron el acuerdo en el estudio de la emisora regional en 
la calle Rualasal de Santander.

En el marco de este convenio, los alumnos de los grados de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Rela-
ciones Públicas de la Universidad Europea del Atlántico po-
drán hacer prácticas en la emisora de radio con el objetivo 
de completar los conocimientos adquiridos en el aula.

Convenio con CEDRO. La Universidad Europea del Atlán-
tico ha sido acreditada por el Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO) para reproducir en su campus virtual 
copias de los libros, revistas y periódicos que conforman su 
catálogo. Este repertorio gestionado por CEDRO comprende 
un amplio número de obras cuyos derechos de explotación 
obran en manos de esta institución.

El acuerdo con CEDRO se plasmó recientemente en Madrid 
mediante la firma de un convenio que permite a UNEAT-
LANTICO adaptarse al artículo 32.4 de la Ley de la Propie-
dad Intelectual.
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B) RELACIONES INTERNACIONALES.

ERASMUS

En marzo de 2016, la Universidad Europea del Atlántico cur-
só la solicitud para la Carta de ERASMUS ante la Comisión 
Europea para Educación. La Carta de Erasmus permitirá que 
alumnos, PDI y PAS de la universidad participe en todos los 
programas de estancias en el extranjero para formación, in-
vestigación y docencia. La resolución de la solicitud de la 
Universidad Europea del Atlántico como institución elegible 
llegará en el otoño, por lo que si no hay ningún obstáculo, 
los alumnos podrán solicitar para hacer estancias en el curso 
2017/18.

CONVENIOS BILATERALES

Mientras tanto, el equipo de la ORI (Oficina de Relaciones 
Internacionales) ha trabajado en conseguir convenios bila-
terales con universidades fuera del ámbito ERASMUS. Hasta 
la fecha hay tres convenios firmados y otros dos en proceso. 
Estos convenios comenzarán durante el curso 2016/17 con 
el intercambio de algunos alumnos, principalmente de len-
guas extranjeras. 

También se ha informado a los alumnos de otras posibles 
oportunidades de estudiar fuera, según la tabla siguiente:

ESTANCIA ACADÉMICA 1

Programa ERASMUS (solo Europa)

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia de un semestre.

• Nivel de lengua de B2 consolidado.

Formato:

• Matriculación directa en asignaturas regulares.

Gestión:

• Se publicarán convocatorias de plazas becadas indicando requisitos académicos y lingüísticos.

Disponibilidad: (en función de la fecha de concesión de elegibilidad de la Agencia Erasmus).

• A partir de 2017/18.

ESTANCIA ACADÉMICA 2

Convenios bilaterales

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia de un semestre.

• Nivel de lengua de B2 consolidado.

Formato:

• Matriculación directa en asignaturas regulares.

Gestión:

• Se publicarán convocatorias de plazas no becadas indicando requisitos académicos y lingüísticos.

Disponibilidad: (en función de las plazas ofertadas por universidades socios).

• Previsión de publicar las primeras plazas durante el curso 2016/17.



12

ESTANCIA LINGÜÍSTICA

Cursos de lengua universitarios

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia corta de 1-2 meses.

• Cualquier nivel de lengua.

Formato:

• Inscripción en cursos de lengua para extranjeros.

Gestión:

• Solicitar información en Secretaría Académica.

Disponibilidad:

• Inmediata.

ESTANCIA LINGÜÍSTICO-CULTURAL

Diversas opciones gestionadas por agencias especializadas

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia corta de 1-2 meses.

• Cualquier nivel de lengua

Formato:

• Curso de lengua para extranjeros.

• Experiencia Au Pair.

• Prácticas en empresas.

• Trabajo remunerado.

Gestión:

• Solicitar información en Secretaría Académica.

Disponibilidad:

• Inmediata.
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Encuentro con instituciones educativas chinas. Yves Díaz de Villegas, director 
del Centro Empresa Universidad (CEMU) representó a la Universidad Europea del 
Atlántico en el encuentro entre empresas e instituciones educativas españolas y 
chinas celebrado recientemente en Madrid bajo la organización de EduEspaña.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
y tenía como objetivo la puesta en contacto entre centros educativos españoles y 
chinos para estudiar la posibilidad de abordar intereses comunes

C) ESTANCIAS CORTAS

Para facilitar la tarea de buscar oportunidades de estudiar en el 
extranjero durante el verano, se convocó a las agencias cántabras 

especializadas en organizar estancias. Se celebró una jornada durante 
un día en la universidad durante la cual las agencias expusieron sus 

ofertas e informaron directamente a los alumnos.
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Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El presi-
dente de Cantabria efectuó una visita institucional al campus 
en Mayo de 2016. Revilla recorrió las aulas, los laboratorios, la 
biblioteca, la cafetería y las obras del salón de actos y de la 
nueva residencia. Además, mantuvo una reunión con el rec-
tor, Rubén Calderón y efectuó unas declaraciones elogiando 
el proyecto.

Durante su comparecencia ante los medios, el Presiden-
te de Cantabria manifestó su «impresión favorable de esta 
universidad, ya que aquí no solamente se ha efectuado una 
importante inversión económica, sino que además, gracias a 
su oferta académica, evitaremos que muchos cántabros que 
antes se veían obligados a estudiar fuera, puedan hacerlo 
ahora en nuestra región». Por su parte, el rector, Rubén Cal-
derón destacó el hecho de que «a pleno rendimiento, la Uni-
versidad Europea del Atlántico creará un total de trescientos 
empleos en Cantabria». El presidente de FUNIBER, Santos 
Gracia añadió que la institución que impulsa la universidad 
«tiene una amplia presencia en el mundo y considera muy 
importante difundir en sus sedes la marca España y la comu-
nidad de Cantabria en particular».

Alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. El alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna acudió a la universidad para inau-
gurar la exposición de grabados de Pablo Ruíz Picasso. En el 
transcurso del acto, de la Serna destacó la importancia de 
estas iniciativas artísticas dentro del panorama cultural de 
la ciudad. Durante su intervención, el alcalde de Santander 
hizo un repaso por los diferentes proyectos que el Ayunta-
miento tiene en marcha en materia expositiva, y aprovechó 
para ofrecer a la Universidad la posibilidad de colaborar con 
el consistorio para desarrollar nuevas propuestas culturales 
y artísticas.

VISITANTES Y CONFERENCIANTES

A lo largo del curso 2015/2016 fueron numerosos los visitantes 
y conferenciantes que acudieron al campus de la Universidad Europea 

del Atlántico. Presentamos, a continuación, a algunos de nuestros visitantes.
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Asimismo, el alcalde de Santander agradeció la inversión 
privada que el grupo educativo ha destinado a la ciudad de 
Santander para la puesta en marcha de la Universidad, un 
desembolso que sigue materializándose, por ejemplo, en la 
construcción de una residencia de estudiantes en el Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria.

Secretario de Estado de Cultura. El Secretario de Estado de 
Cultura, José María Lasalle, acudió a la Universidad Europea 
del Atlántico para inaugurar la exposición de Jaume Muxart. 
Lasalle se dirigió a los presentes e indicó que «con su trabajo, 
el artista está desagarrando la realidad y creando una reali-
dad alternativa a la que está viviendo».

Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación. El con-
sejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Cantabria ha visitado el campus de la Universidad Europea 
del Atlántico. Se trata de la segunda vez que el rector, Rubén 
Calderón, se reúne con Jesús Oria, ya que anteriormente 
mantuvieron una primera toma de contacto para intercam-
biar puntos de vista en materia agroalimentaria.

En esta ocasión les acompañaron, además, los directores ge-
nerales de Pesca y Alimentación, y del Medio Natural, Marta 
Ana López y Antonio Javier Lucio, respectivamente, el director 
de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), Fernando de 
Mier Lobato, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Europea del Atlántico, Sandra Sumalla.

Directora General de Pesca. La directora general de Pesca 
y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Marta Ana Ló-
pez, visitó el campus de la Universidad Europea del Atlán-
tico acompañada por el rector de la institución académica, 
Rubén Calderón, así como por la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Sandra Sumalla, y el director del grado 
en Nutrición Humana y Dietética, Iñaki Elío.

La visita tenía por objeto conocer las instalaciones de la 
Universidad y, en concreto, los laboratorios de Bioquímica 
y Fisiología, Bromatología y Tecnología de los Alimentos, y 
Tecnología Culinaria y Gastronomía.
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Grupo Municipal Regionalista. Tres de los cuatro conce-
jales del grupo municipal regionalista del ayuntamiento de 
Santander visitaron la Universidad Europea del Atlántico 
para mantener un encuentro con el rector, Rubén Calderón, 
y conocer el campus.

Los visitantes han sido José María Fuentes-Pila, Vicente Nieto 
y Raúl Huerta. La única ausente del grupo ha sido la con-
cejala Amparo Coterillo, que ha excusado su presencia por 
motivos laborales. Los tres concejales del Partido Regiona-
lista de Cantabria se reunieron con el rector para conocer en 
profundidad el proyecto académico y los planes de futuro 
de la institución y han examinado temas de interés común.

Ildefonso Calderón. El diputado regional acudió a la univer-
sidad donde mantuvo una rueda de prensa con los alumnos 
de primer curso del grado en Periodismo, en la que expresó 
su opinión sobre cómo deben actuar los comunicadores. 
«Para proporcionar información sobre algo, lo primero que 
hay que hacer es estar documentado y evitar mezclar la in-
formación con la opinión», apuntó Calderón, quien añadió 
que «el periodista debe luchar contra sí mismo para no con-
taminar con su opinión los hechos».

Debate electoral. Con el título El Debate en Cantabria, los 
cabezas de lista por Cantabria de los cuatro partidos con re-
presentación parlamentaria en las elecciones de diciembre, 
debatieron en el mes de junio en el campus, en plena campa-
ña de las elecciones generales. Ana Madrazo (PP), Puerto Ga-
llego (PSOE), Rosana Alonso (Podemos Unidos) y Félix Álvarez 
(Ciudadanos) expresaron la postura de sus respectivos parti-
dos en torno a una serie de temas de actualidad y después se 
sometieron a las preguntas formuladas por tres periodistas 
designados por la Asociación de la Prensa de Cantabria.

El Debate en Cantabria, articulado en torno a la Facultad de 
Comunicación fue producido para la televisión por el profe-
sor Ignacio Velasco, quien dirigió a un equipo formado por 
alumnos del grado en Comunicación Audiovisual.

Antonella Broglia. La experta en innovación y prestigiosa 
ponente italiana Antonella Broglia ofreció una interesante 
conferencia en el campus de la Universidad Europea del At-
lántico, en la que ha tomado el año 2030 como referencia y 
ha especulado sobre las profesiones que se desarrollen den-
tro de una década y media.

El acto se enmarcó como prólogo de la Cátedra de Cultura 
Emprendedora y Empleabilidad UNEATLANTICO-BBVA, im-
pulsada por ambas instituciones y que comenzará a impar-
tirse el próximo curso. Se trata de una iniciativa que pretende 
fomentar ambos valores entre los estudiantes y graduados 
universitarios como medio de aportación a la sociedad. Los 
estudiantes que se beneficien de ella trabajarán en tres áreas: 
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Integración de la cultura emprendedora en los planes de es-
tudio, su difusión e investigación sobre el emprendimiento y 
la empleabilidad.

José Enrique Sirvent. El doctor en Nutrición y Bromatolo-
gía José Enrique Sirvent dirigió la un taller sobre cineantro-
pometría. El experto compartió sus conocimientos con los 
alumnos de los grados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y Nutrición Humana y Dietética y les explicó las cla-
ves para llevar a cabo un estudio antropométrico completo.

La cineantropometría es una ciencia que permite valorar la 
composición corporal, la proporcionalidad y el somatotipo 
de una persona. Según comentó Sirvent, «la medición de de-
terminadas variables corporales, como los pliegues cutáneos 
o el perímetro, y su relación con ciertos parámetros, permite 
conocer la masa muscular, ósea o el porcentaje de grasa de 
un individuo, por ejemplo».

Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. La decana del 
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, Aurora Gil, y el res-
ponsable de la comisión deontológica, Joaquín Díaz, impar-
tieron una conferencia a los alumnos de segundo curso del 
grado en Psicología.

El título de la conferencia fue «Ética y deontología profesio-
nal» y en el transcurso de la misma se trataron los diferentes 
aspectos éticos que regulan la práctica de la profesión de 
la Psicología.

Juan Arteaga. Periodista y director senior de comunicación 
de la empresa Llorente&Cuenca México. Arteaga comenzó 
ofreciendo una pequeña introducción sobre los nuevos so-
portes multimedia y cómo debían readaptarse las empresas 
a la transformación digital del marketing y la comunicación 
corporativa. Apuntó directamente ésta como una alternati-
va profesional muy interesante para los futuros comunica-
dores que allí se encontraban. «Este sector puede ser una 
gran oportunidad dónde encontrar empleo, ya que es un 
floreciente mercado frente a las salidas clásicas en los me-
dios de comunicación.» 

El periodista realizó un breve resumen del contexto comuni-
cativo actual del que extrajo tres retos clave a los que debe 
enfrentarse cualquier profesional de la comunicación a día 
de hoy: infoxicación, personalización y transparencia.

Francisco Javier Bel. Jefe de Servicio de Informática de Jus-
ticia. Ofreció una charla sobre la modernización de la Justicia 
en Cantabria. Mostró, de manera ilustrativa, la convergencia 
entre dos áreas, en apariencia alejadas, como son la Informá-
tica y la Justicia. Ambos comparten la característica común 
de definir reglas que han de seguirse.
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Berna Angulo Deportista multidisciplinar. A lo largo del 
encuentro titulado «No subestimes el poder de los sueños», 
Angulo trasmitirá los valores del deporte, haciendo hincapié 
en su historia de superación como ejemplo para superar 
metas, conseguir los objetivos marcados y, sobre todo, no 
rendirse nunca.

Berta Betanzos y Ramón Torralbo. La regatista Berta Be-
tanzos y el entrenador de la atleta cántabra Ruth Beitia, 
Ramón Torralbo, han impartido una charla técnica sobre la 
preparación de unos juegos olímpicos. El evento llevaba por 
título «Preparando Río 2016. El objetivo era conocer las cla-
ves de la preparación de una olimpíada desde dos puntos 
de vista: entrenador y deportista» y resultó altamente intere-
sante dada la experiencia de ambos ponentes.La visita tenía 
por objeto conocer las instalaciones de la Universidad y, en 
concreto, los laboratorios de Bioquímica y Fisiología, Broma-
tología y Tecnología de los Alimentos, y Tecnología Culinaria 
y Gastronomía.

José Ángel San Martín. El periodista José Ángel San Martín, 
Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Santander ha ofrecido 
una charla sobre «Lenguaje no verbal en la comunicación». 
San Martín dividió su intervención en dos partes. A lo largo 
de la primera explicó la importancia de la comunicación en 
cualquier aspecto de la vida. En la segunda, el periodista se 
centró en el lenguaje no verbal, a través del cual los seres hu-
manos también comunicamos. Aspectos como los gestos, la 
mirada o la vestimenta hablan sobre nosotros mismos.

Susana Martínez Flórez. La doctora Susana Martínez-Flórez 
pronunció una interesante conferencia bajo el título «Inves-
tigación Biomédica: Esteatohepatitis y modelos nutriciona-
les», organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud. A lo 
largo de su intervención, la ponente se ha adentrado en el 
mundo de la investigación biomédica aplicada al estudio de 
enfermedades hepáticas, explicando lo que puede aportar 
a la sociedad la investigación llevada a cabo en el Instituto 
Universitario de Investigación (IBIOMED).

Jaime Obregón. El presidente de la Asociación Cántabra 
de Empresas de Nuevas Tecnologías y Comunicaciones (As-
centic), Jaime Obregón, impartió la conferencia ‘El futuro de 
Cantabria ante la transformación digital’, dentro de las Jor-
nadas Tecnológicas organizadas por El Diario Montañés. Si 
bien hasta la fecha todas las conferencias se habían realizado 
en el salón de actos del periódico regional, en esta ocasión 
se optó por trasladar la jornada tecnológica al campus de la 
Universidad en el PCTCAN. A la cita acudieron diferentes au-
toridades, representantes de empresas cántabras y alumnos 
de los grados en Ingeniería Informática y Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad Europea del Atlán-
tico, entre otros.
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El también director de la empresa Iteisa puso el acento de su 
intervención en la jornada tecnológica en la incertidumbre 
y los cambios que despierta el uso de las TIC y trasladó a los 
asistentes diferentes reflexiones sobre el presente y futuro 
del mundo digital.

Marc González. El director de la sección de diseño de El Dia-
rio Montañés, Marc González, impartió una clase magistral a 
los alumnos de segundo curso del grado en Periodismo. La 
charla tenía como objetivo que los estudiantes del grado co-
nocieran las últimas tendencias en el diseño de periódicos, 
en especial en lo tocante a maquetación.

Jesús Serrera. El subdirector de El Diario Montañés, Jesús 
Serrera, impartió una charla a los alumnos de primer curso 
del grado en Periodismo. Serrera comenzó hablando acerca 
de la organización del periódico, mencionando que a diario 
se desarrollan dos reuniones: una de directivos por la ma-
ñana, donde se revisan de forma critica los contenidos del 
periódico y los de la competencia.

Por último, le dio una gran importancia al fenómeno de in-
ternet, cuyo boom se produjo en el cambio de siglo. Y esto es 
relevante para el Diario Montañés dado que su página web, 
tiene un gran numero visitas diarias lo que podría una bajada 
de las compras del formato papel.

Santander Fine Food. Representantes del consorcio de ex-
portación Santander Fine Food, que forman un conjunto de 
empresas productoras de alimentos de alta gama, han visita-
do el campus de la Universidad Europea del Atlántico, con el 
objetivo de discutir vías de colaboración y plantear proyec-
tos de colaboración entre ambas instituciones.

Los visitantes fueron recibidos por el rector de la universi-
dad, Rubén Calderón y efectuaron el recorrido acompaña-
dos por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Sandra Sumalla, el responsable del Centro Universidad Em-
presa, Yves Díaz de Villegas y la Dra. María Luisa Sámano, del 
Departamento de Proyectos de UNEATLANTICO. Santander 
Fine Food tiene como objetivo fundamental la promoción y 
comercialización de productos alimenticios de alta gama en 
mercados exteriores.

José López Chicharro. José López Chicharro, Catedrático 
de Fisiología del Ejercicio por la Universidad Complutense 
de Madrid y Doctor en Medicina especialista en Educación 
física y Deporte, impartió un curso de Entrenamiento Inter-
válico Aeróbico de Alta Intensidad (HIT) en el campus de la 
Universidad Europea del Atlántico. 

El curso se centró en un modo de entrenamiento de proba-
da eficacia para la mejora del rendimiento aeróbico. A lo lar-
go del curso se profundizará en las bases fisiológicas del En-



20

trenamiento Interválico Aeróbico de Alta Intensidad, en las 
distintas metodologías de aplicación (intensidad, duración 
intervalos, recuperación, número series, etc.) y en diferentes 
propuestas de periodización.

Fernando Jaúregui. El periodista Fernando Jáuregui pro-
nunció una conferencia sobre emprendimiento en la Uni-
versidad Europea del Atlántico. El también presidente del 
Grupo Diariocrítico presentó a los estudiantes su libro ‘1001 
consejos para emprender’, una obra con la que quiere alen-
tar a los jóvenes españoles a «contribuir a la revolución 
emprendedora, a lanzarse por los caminos no trillados y a 
perseguir sus sueños». 

El objetivo de esta charla es trasladar a los alumnos algunos 
de los múltiples consejos sobre emprendimiento que se 
abordan en este libro colectivo, en el que han participado 
un total de 100 personas, de las cuales 40 son profesionales 
del ámbito académico, otras tantas son emprendedoras y 
empresarios. Esta publicación se enmarca en las activida-
des desarrolladas en el proyecto ‘Educa 2020’, una iniciativa 
que impulsa el Grupo Diariocrítico para promover la cultura 
emprendedora.

Santiago Tejedor. El periodista y director del portal de viajes 
Tu Aventura, Santiago Tejedor, ha ofrecido una conferencia 
sobre la ‘Comunicación empresarial e internet’ con especial 
foco en el concepto StoryTelling 2.0 a los alumnos de prime-
ro y segundo curso del grado en Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo y Administra-
ción y Dirección de Empresas.

Según palabras de Tejedor, nos encontramos en la era de 
la «infoxicación» en la que la cantidad de información es 
tremenda, y debemos ser los profesionales de la comunica-
ción los que debemos de dar el ejemplo de cómo gestio-
narla de la forma más eficiente. Otro de los puntos clave de 
la conferencia han sido las historias, el modo en que afec-
tan a las personas y como utilizarlas aplicando la técnica del 
StoryTelling. Con ello podemos relatar nuestra historia de la 
forma que más se adecue a nuestra empresa para crear con 
ello una conexión emocional con el público.
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Seminario BCBL. La Universidad Europea del Atlántico aco-
gió un seminario sobre cognición y bilingüismo en el que 
intervinieron tres prestigiosos neurocientíficos procedentes 
del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL).

Se trata del doctor en psicología Jon Andoni Duñabeitia y las 
psicólogas Yuriem Fernández y Lorna García, quienes impar-
tieron un seminario organizado por la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Jon Andoni Duñabeitia pronunció 
la conferencia titulada «Bilingüismo y neurociencia», y Yu-
riem Fernández disertó sobre «Cambios neuroanatómicos 
asociados al bilingüismo en el envejecimiento normal». Fi-
nalmente, Lorna García habló sobre «Cambios neuroanató-
micos asociados al bilingüismo en niños y jóvenes».

Ana María González Marfud La lingüista y filóloga Ana Ma-
ría González Marfud, catedrática de Lengua Española en la 
Universidad de La Habana, dictó una clase maestra para los 
alumnos de Lengua y Comunicación, Historia de la Traduc-
ción y Lingüística Descriptiva, impartidas por las profesoras 
Alba Gutiérrez y Kim Griffin.

La clase versó sobre «Cuba habla: Identidad y mestizaje» y 
puso de relieve, por una parte, la diversidad de las lenguas 
americanas, el carácter policéntrico de la norma lingüística, 
así como la importante función de la lengua en la formación 
y consolidación de la nación e identidad cubanas.

Juan Luis Fernández. El periodista y filósofo Juan Luis Fer-
nández Vega pronunció una conferencia en el marco de la 
asignatura Teoría y práctica de la redacción periodística, que 
imparte el profesor Manuel Ángel Castañeda en el primer 
curso del grado en Periodismo.

Fernández Vega estudió periodismo y filosofía y, posterior-
mente, se doctoró en historia. A lo largo de su carrera profe-
sional ha trabajado en diferentes medios de comunicación 
y fue director del periódico Alerta en Cantabria. Durante su 
intervención, el también asesor de políticos en gabinetes 
de prensa animó a los alumnos a completar sus estudios de 
periodismo con otro grado como, por ejemplo, publicidad. 
También les invitó a crear blogs o páginas web sobre ma-
terias de su interés como una manera de introducirse en el 
mercado laboral.
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Ana de Diego. El periodista y filósofo Juan Luis Fernández 
Vega pronunció una conferencia bajo el título «Claves del 
éxito-mapa mental para la creación de perfiles profesionales 
en las redes sociales», la profesora Ana de Diego invitó a los 
alumnos de los grados en Comunicación y Administración 
y Dirección de Empresas a hacer junto a ella una reflexión 
acerca del éxito, su significado individual y la capacidad de 
control que poseemos sobre el mismo.

La psicóloga y coach profesional, quiso recalcar también 
otros de los factores determinantes para alcanzar el éxito en 
la vida profesional. El triunfo no puede desvincularse del es-
fuerzo y el sacrificio. Estos deben ser conceptos que vayan 
de la mano.

Juan Herrería. .El periodista Juan Herrería, responsable de la 
empresa Trevol Comunicación impartió una conferencia titu-
lada «La adaptación del mensaje y el soporte a las necesida-
des comunicativas». Herrería tiene una gran experiencia en 
la creación de contenidos, habiendo producido textos para 
la Fundación Botín, El Diario Montañés, la UIMP o el Racing 
de Santander.

La charla estaba destinada a los estudiantes de segundo cur-
so del grado en Periodismo con el objetivo de dar a conocer 
otras salidas profesionales en el sector de los medios.

FICARQ. Los coordinadores de contenidos, y de marketing y 
comunicación del Festival Internacional de Cine y Arquitec-
tura (FICARQ), Chus Neira y Maite Cantón, respectivamente, 
presentaron el proyecto a los alumnos de los grados en Pe-
riodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relacio-
nes Públicas.

El objetivo de esta charla era dar a conocer a los estudiantes 
la cuarta edición de un festival que este año se celebró en 
Santander y que contó con un amplio programa de proyec-
ciones, conferencias, exposiciones y talleres. La sede elegi-
da para albergar esta cita internacional fue el Paraninfo de 
La Magdalena.



23

Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del 
Atlántico. Impartió una conferencia en el Ateneo de San-
tander con el título «Educación superior y sociedad del co-
nocimiento: Un análisis económico». Efectuó un análisis mi-
croeconómico y macroeconómico para comprobar dónde y 
en qué forma el conocimiento adquirido a través de la edu-
cación formal influye sobre la economía. Posteriormente ha-
bló sobre la «nueva economía» para identificar las relaciones 
que se establecen entre esa economía del conocimiento, la 
economía de la información y la economía de la educación.

Federico Fernández. El decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Federico Fernández ha ofrecido la 
conferencia ‘Cómo preparar y presentar propuestas a solici-
tudes de proyectos’ en varios países de Latinoamérica, con-
cretamente en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
En estas charlas, el doctor en Ciencias de la Educación ahon-
dó en cómo se ha de elaborar una propuesta de proyecto 
para que sea efectiva y responda a las demandas del cliente, 
ya sea éste la administración del estado, empresas, institucio-
nes o particulares. Así, dijo, «conocer bien a quien nos con-
trata es la clave para poder ofrecer el servicio que más le va 
a satisfacer».

Avalado por una experiencia de más de 30 años en este cam-
po, Fernández ofreció en todas sus intervenciones una serie 
de pautas que, a su juicio, conviene tener en cuenta a la hora 
de vender un producto a quien lo solicita. «Una vez presenta-
da la propuesta, hay que hacer un seguimiento y salvar dife-
rentes obstáculos con el objetivo de llegar a buen fin y ganar 
un cliente para siempre».

CONFERENCIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

También los profesores de la Universidad Europea del Atlántico fueron requeridos 
para impartir conferencias lejos del campus. Presentamos a continuación algunos 

de los actos protagonizados por nuestros profesores fuera de la universidad.
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Conferencia de decanos de Psicología. El doctor y director 
del grado en Psicología de la Universidad Europea del Atlán-
tico, Juan Luis Martín, participó en la Conferencia de Deca-
nos de Psicología de las Universidades Españolas en el Aula 
Clarín del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

Entre los temas tratados se aprobó el acta de la reunión ordi-
naria de la Conferencia de Decanos celebrada en Salamanca, 
se eligió presidente y fue presentada la web del CDPUE. Uno 
de los puntos más importantes de la reunión fue la regula-
ción del grado en Psicología, con el objetivo de que todas las 
universidades tengan criterios comunes.

David Casamichana. Doctor en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte y profesor de Biomecánica en la Universidad 
Europea del Atlántico, impartió una conferencia en la Casa 
del Deporte, de Santander, que llevaba por título «Los juegos 
reducidos en los entrenamientos de fútbol». Casamichana 
ejerce su labor docente en la universidad y ocupa el cargo 
de preparador físico del primer equipo del Real Racing Club 
de Santander.

Marian González. La doctora y profesora del grado en Psi-
cología de la Universidad Europea del Atlántico Marian Gon-
zález participó en el tercer Congreso Internacional de Min-

dfulness, que se celebró en Zaragoza. La ponencia ofrecida 
por González estaba dirigida a profesionales que trabajan en 
esta disciplina y su objetivo era mostrarles cómo hacer inter-
venciones de Mindfulness exitosas.

Además, la doctora presentó el metamodelo sobre los me-
canismos de cambio, recogiendo las principales evidencias 
sobre los cambios funcionales y estructurales que produce 
en el cerebro la práctica de Mindfulness.

Jornadas Acuáticas de Gijón. La Universidad Europea del 
Atlántico jugó un papel protagonista en las Jornadas Téc-
nicas de Actividades Acuáticas y Socorrismo, celebradas re-
cientemente en Gijón con una alta participación, tanto de 
profesionales como estudiantes procedentes de Asturias, 
Cantabria, Galicia, León, Madrid, etc. entre ellos, algunos 
alumnos del grado en Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte de nuestra universidad.

Nuestra institución estuvo representada por dos profesores 
del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el 
Dr. Cristian Abelairas y el responsable del Servicio de Depor-
tes, Javier Costas, que formaron parte del equipo docente de 
las Jornadas, impartiendo varios talleres. A su vez, en el comi-
té científico participaron también la Dra. Andrea Corrales, la 
Dra. Mireia Pelaez y el Dr. Marcos Mecías.
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XII Congreso Internacional del Deporte y la Salud. Tres 
docentes representaron a la Universidad Europea del Atlánti-
co en la décimo segunda edición del Congreso Internacional 
de Ciencias del Deporte y la Salud celebrado en Pontevedra. 
En concreto fueron los doctores Cristian Abelairas y Marcos 
Mecías, quienes ofrecieron un taller en colaboración con las 
universidad de Santiago, Vigo y Pontificia de Salamanca, ade-
más de otra ponencia enteramente desarrollada por UNEAT-
LANTICO. También acudió al congreso, en calidad de asisten-
te, la doctora Andrea Corrales.

El taller producido y desarrollado por la Universidad Europea 
del Atlántico versó sobre el uso de la Tensiomiografía, que es 
una herramienta que nació en el ámbito médico, pero lleva 
unos años más arraigada en las Ciencias del Deporte, tanto 
en rehabilitación como en alto rendimiento.

Asamblea de la Asociación de Radios Universitarias. .El 
proyecto de radio de la Universidad Europea del Atlántico, 
UneRadio, fue presentado oficialmente ante la Asociación 
de Radios Universitarias de España (ARU) durante la VII asam-
blea anual celebrada los días 2 y 3 de junio en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona.

La ARU es una asociación sin ánimo de lucro que integra a 
26 estaciones radiofónicas universitarias que emiten desde 
29 Universidades españolas, tanto públicas como privadas, 
y que han firmado el Convenio Interuniversitario de Radios 
Universitarias. Esta entidad fue fundada en noviembre de 
2011 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense, y desde sus inicios ha promovido la 
radiodifusión universitaria como herramienta formativa, y de 
conexión de la institución con la ciudadanía.

Proyecto Europeo Tesla. La Universidad Europea del Atlán-
tico ha acogido la Jornada de Diseminación de los resultados 
del Proyecto Europeo Tesla, en un acto organizado en cola-
boración con la Universidad Polítécnica de Madrid. El pro-
yecto Europeo Tesla (Transfering Energy Save Laid on Industry) 
es una iniciativa desarrollada con el objetivo de reducir los 
consumos energéticos en las explotaciones agrícolas y ga-
naderos y se financia con fondos europeos.

El acto, al que acudieron estudiantes de los tres grados de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea del 
Atlántico, contó con la presencia del director general de De-
sarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Félix Mendiguchía.
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Juan Luis Martín. El doctor Juan Luis Martín, director acadé-
mico del grado en Psicología impartió una conferencia sobre 
resolución de conflictos en la esfera familiar en el marco de la 
III Jornada Solidaria organizada por la Asociación de Media-
ción de Cantabria (AMECAN).

La intervención del doctor Juan Luis Martín giró en torno al 
rol del mediador, abordando las características del proceso 
de mediación y explicando las ventajas y beneficios que ob-
serva al respecto. Martín es investigador del área de Psicolo-
gía de la Familia y tiene publicados varios artículos y libros 
sobre esta área de conocimiento.

Mireia Peláez. La Doctora en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte y profesora de este grado en la Universidad 
Europea del Atlántico impartió una conferencia en la ciudad 
de Panamá con el título «Los Beneficios del Ejercicio Físico 
durante el Embarazo». El objetivo era responder a los interro-
gantes que siguen planteándose en torno a la aportación del 
ejercicio físico en los períodos de gestación.

Alba Gutiérrez. La Universidad Europea del Atlántico estuvo 
representada en el trigésimo noveno congreso de la Asocia-
ción Española de Estudios Angloamericanos por la profesora 
Alba Gutiérrez, que imparte clase en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

La “39th AEDEAN Conference” se celebró en la bilbaína Univer-
sidad de Deusto y la participación de Alba Gutiérrez quedó 
enmarcada en el panal “Language teaching and acquisition”. 
Gutiérrez disertó sobre el tema “Reading strategy training in pri-

mary education: do CLIL students benefit more than non-CLIL?”.
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Alejandro Sanz y Juan Luis Vidal. Profesores de la Universi-
dad en las áreas de Comunicación e Informática, respectiva-
mente, impartieron un taller sobre orientación universitaria 
en el Colegio La Salle de Palencia. La intervención de los pro-
fesores llevaba el título de «Elegir una carrera y adaptarse a la 
universidad». El objetivo de la misma era llevar a la reflexión 
sobre la importancia de hacer una elección de estudios ade-
cuada, de cara a sentar las bases de un futuro profesional.

Igualmente se ofrecieron una serie de claves para que el es-
tudiante se adapte correctamente al mundo universitario.

Curso de sumiller. Un Curso Especialista de Sumiller fue la 
primera iniciativa impulsada por el convenio de colabora-
ción firmado entre la Universidad Europea del Atlántico y la 
Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. El curso 
se desarrolló en las instalaciones del Hotel-Escuela Las Caro-
linas durante ocho sesiones presenciales.

El Curso Especialista de Sumiller contará con la presencia de 
ponentes de primer orden. Y entre los objetivos que se plan-
teaban estaba formar a profesionales en el conocimiento de 
la viticultura y de los procesos de elaboración de vinos tran-
quilos y espumosos.
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Ramón Tamames. ¿Es posible una segunda gran recesión 
mundial?, éste fue uno de los grandes interrogantes a los 
que el profesor Ramón Tamames se afanó por dar respuesta 
durante la conferencia que ofreció en el Hotel Bahía, organi-
zada por Cemide. El análisis no podía obviar, factores deter-
minantes para comprender la situación actual como la crisis 
del precio del crudo, la transición china, las tensiones entre 
los países emergentes, el dramático estado de los refugiados 
o el brexit. Tamames se desenvolvió con soltura, como acos-
tumbra en su experimentada carrera, entrelazando como 
nadie datos y estadísticas con su particular interpretación y 
visión de los hechos.

Alumnos del grado en Administración y Dirección de Empre-
sas acudieron acompañados por el rector, Rubén Calderón, 
y la directora del grado, la doctora Silvia Aparicio, quien pre-
tende inculcar en sus clases todos los conocimientos adqui-
ridos durante los casi veinte años que ha pasado trabajando 
y viajando en primera persona con el profesor Tamames. Es-
tos estudiantes se están convirtiendo ya en auténticos discí-
pulos del histórico economista.

Carlos Rodríguez Braun. Alumnos del grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas escucharon al economista 
y periodista Carlos Rodríguez Braun, en la conferencia que 
ofreció en el Hotel Bahía de Santander. Carlos Rodríguez 
Braun es doctor en Ciencias Económicas y catedrático de 
Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Com-
plutense de Madrid, y ofreció la conferencia titulada ‘Econo-
mía Española: Más luces que sombras’.

ASISTENCIA DE ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO 

A CONFERENCIAS EXTERNAS

La Universidad Europea del Atlántico también organizó salidas para que 
los estudiantes pudieran asistir a conferencias llevadas a cabo fuera del 

campus por prestigiosos ponentes. Estas son alguna de esas salidas.
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Josef Ajram. Alumnos y profesores de la Universidad Euro-
pea del Atlántico acudieron a una conferencia impartida por 
Josef Ajram, day-trader, deportista aficionado y autor de va-
rios libros sobre bolsa. Bajo el título ¿Dónde está el límite?, la 
sesión organizada por el Centro Montañés de Investigación y 
Desarrollo Empresarial (CEMIDE) trató sobre la eficiencia pro-
fesional, las habilidades directivas y el liderazgo; tanto en el 
ámbito deportivo como en el de los negocios.

Josef Ajram disertó en torno al positiviamo partiendo de los 
valores del deporte y aplicándolo al mundo empresarial. En 
este sentido, el conocido Ajram habló a los presentes sobre 
la motivación, la superación, la importancia de fraccionar 
objetivos para alcanzar cualquier meta y de ponerse retos. 
Citando a Ralph Nader «tu mejor maestro es tu último error», 
destacó la importancia de una óptima gestión del éxito y del 
fracaso para creer en uno mismo.
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Inditex. Alumnos de los grados de Administración y Direc-
ción de Empresas, Comunicación e Ingeniería de Organiza-
ción Industrial de la Universidad Europea del Atlántico han 
visitado la sede central de Inditex en la localidad coruñesa de 
Arteixo, donde se diseña, se crean los prototipos y se inicia la 
logística para todas las fábricas y tiendas del grupo.

A lo largo de esta visita guiada los jóvenes recorrieron los 
distintos departamentos de Inditex, desde el diseño de pro-
ducto a su venta en la página web, donde comprobaron la 
capacidad del grupo para orientarse al cliente y analizar el 
mercado de la moda, predecir las tendencias de consumo, 
producir los productos mediante el modelo fast fashion, co-
municar y difundir la marca a través de los canales físicos y 
multimedia, etc. Por último, entendieron, gracias a las expli-
caciones de la responsable de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Inditex, Isabel Catoira, el modelo de ges-
tión de la dirección logística a tiempo real, basado en una 
plataforma de transporte eficaz a los múltiples puntos de 
venta, el cual es estudiado por numerosas escuelas de nego-
cios a nivel mundial.

VISITAS A EMPRESAS E INSTITUCIONES

Las visitas a empresas resultan muy interesantes para completar la formación, ya 
que los estudiantes pueden conocer de primera mano la organización del trabajo 

y la gestión de procesos. Del mismo modo, los alumnos pueden ver sobre el 
terreno algunos aspectos teóricos que previamente han estudiado en las aulas.
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Equipos Nucleares. Alumnos de primer y segundo curso 
del grado en Administración y Dirección de Empresas y de 
primer curso del grado en Ingeniería de Organización In-
dustrial visitaron la planta ubicada en Maliaño de la empresa 
Equipos Nucleares Sociedad Anónima (ENSA).

El recorrido resultó especialmente interesante para los es-
tudiantes ya que, acompañados por los ingenieros del De-
partamento Comercial Internacional de ENSA pudieron 
observar a buen número de equipos en pleno proceso de 
producción. La visita tuvo una duración superior a las dos 
horas y resultó altamente instructiva para todos los alumnos. 
En el caso de los que cursan el grado en Administración y Di-
rección de Empresas, les permitió completar adecuadamen-
te la asignatura Administración de la Producción y Logística, 
mientras que para los futuros Ingenieros de Organización 
Industrial, observar la fabricación y comprender los procesos 
organizativos resultó una experiencia de primer nivel de cara 
a su profesión.

Parlamento de Cantabria. Alumnos de segundo curso del 
Grado en Traducción e Interpretación visitaron las instala-
ciones del Parlamento de Cantabria, acompañados por la 
directora del grado, Kim Griffin, la profesora María Bretones 
y la coordinadora de Extensión Universitaria, Natalia Liaño. 
La biblioteca y el archivo ocupaban la prioridad en la agenda 
de la visita, ya que el trabajo en estas dependencias es de 
especial interés para quienes cursan este grado.

Los estudiantes conocieron de primera mano la historia del 
edificio y recorrieron las distintas dependencias, incluido el 
patio, el antiguo aljibe -hoy reconvertido-, las oficinas de los 
grupos parlamentarios, las salas de comisiones, el pasillo de 
banderas y, naturalmente, el hemiciclo en el que se desarro-
llan los debates. 
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Jornadas Tecnológicas. Alumnos y profesores de la Escuela 
Politécnica y de los grados en Administración de Empresa y 
Nutrición Humana y Dietética acudieron a las Jornadas Tec-
nológicas de El Diario Montañés.

El profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Uni-
versidad Europea del Atlántico, Juan Jesús Tortajada, partici-
pó activamente en las Jornadas y destacó que el objetivo de 
las mismas fue, por encima de todo, divulgar el estado actual 
y futuro de la tecnología. Para ello, esta iniciativa insistió en 
temas especialmente actuales como son la seguridad infor-
mática o la propia evolución del sector. También fue intere-
sante conocer las principales demandas de las grandes mul-
tinacionales en estos asuntos, así como las diversas fórmulas 
para incorporar ingenieros informáticos a sus organigramas 
de trabajo.

Fundación Eroski. Los alumnos de segundo curso del grado 
de Nutrición Humana y Dietética acudieron al V Encuentro 
Escuela de Alimentación de la Fundación Eroski, celebrado 
en Bilbao. Durante la jornada se llevó a cabo la presentación 
de los resultados finales del ‘Estudio sobre Hábitos Alimen-
tarios y Estado Nutricional de la Población Española’ (ENPE) 
ante más de 150 profesionales de la Nutrición y Medicina, 
con quienes los estudiantes de UNEATLANTICO han compar-
tido experiencias.

La conclusión más llamativa del estudio indica que entre el 
mes de mayo de 2014 y el mismo mes de 2015 se ha pro-
ducido un incremento en la prevalencia de obesidad en Es-
paña. Sin embargo, Cantabria aparece con los índices más 
bajos entre comunidades, registrando entre 8 y 10 puntos 
por debajo de la media nacional.

Otros temas debatidos a lo largo del encuentro fueron los 
cambios en las pautas alimentarias derivadas del envejeci-
miento de la población y los horizontes de las enfermedades 
relacionadas con la nutrición. Igualmente se disertó sobre la 
Dieta Mediterránea en el siglo XXI, así como el presente y 
futuro de las alergias e intolerancias alimentarias.
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El Diario Montañés. Estudiantes de segundo curso de los 
tres grados en Comunicación de la Universidad Europea del 
Atlántico han visitado las nuevas instalaciones de El Diario 
Montañés y han conocido de primera mano cómo se trabaja 
en el periódico líder regional.

Los alumnos fueron recibidos por el director de la edición di-
gital, David Remartínez y el también periodista Álvaro García 
de Polavieja, responsable de redes sociales del medio. Entre 
ambos, les desvelaron las claves para recoger informacio-
nes y gestionarlas en un mundo que cada día exige mayor 
información, pero en el que existe una competencia feroz. 
Posteriormente, los estudiantes entraron en la moderna sala 
de Redacción del periódico, cuyas nuevas instalaciones de 
la Avenida de Parayas fueron inauguradas en junio del pasa-
do año, una vez que el periódico se mudó desde su antigua 
sede en La Albericia.

Centro Regional de Radio Televisión Española. Los estu-
diantes del Grado en Comunicación Audiovisual de la Uni-
versidad Europea del Atlántico visitaron las instalaciones del 
Centro Regional de Radio Televisión Española en Cantabria.

El director general de la del centro regional, Juan Carlos de la 
Fuente, fue el anfitrión de los estudiantes, quienes comenza-
ron la visita conociendo la historia que se esconde tras esas 
paredes, haciendo hincapié en la metodología de trabajo 
anterior a la de la inmersión total del medio en el mundo 
digital. De la misma manera, De la Fuente les guió por todas 
y cada una de las instalaciones de las que dispone el centro 
regional, explicando detalladamente qué tarea se desempe-
ña en cada departamento, cómo y quiénes lo realizan. Los 
profesionales que más captaron la atención de los futuros 
comunicadores fueron la presentadora Ana Ruíz Pereda o al-
gunos del departamento de realización.
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COPE Cantabria. Los alumnos de primer curso de los tres 
grados de Comunicación han conocido de primera mano el 
funcionamiento y la manera de trabajar de una emisora de 
radio, gracias a la visita que llevado a cabo a los estudios de 
COPE Cantabria.

Dentro del estudio, algunos de los alumnos pudieron inter-
venir en uno de los programas, concretamente fueron Oscar 
García, Sergio Gómez, Alejandro García y Stephany Ocampo, 
quienes estuvieron «en el aire» con los presentadores de 
COPE Cantabria, Cristina Jimeno y Jaime del Olmo. Pero la 
visita sirvió también para conocer el trabajo de los técnicos, 
los que operan al otro lado de cristal y cuyo trabajo silencio-
so permite el lucimiento de los periodistas.

Gabinete de Comunicación del Gobierno de Cantabria. 
Esta visita al Gabinete de Prensa Multimedia de los estudian-
tes de UNEATLANTICO tuvo como objetivo poner en práctica 
la formación teórica de la asignatura de soportes multimedia 
para la producción informativa, a cargo de la profesora Ale-
jandra Casado. En este sentido, los alumnos conocieron las 
principales herramientas y plataformas de la Web 2.0 aplica-
das al ciberperiodismo o Periodismo en Internet de la insti-
tución pública.

Con este ejercicio práctico los futuros comunicadores com-
probaron cómo se produce la información multimedia, tanto 
por parte del Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria 
(nota de prensa, fotografías y audios), como el teletipo de la 
agencia pública EFE, la noticia en el informativo regional de 
RTVE, y un largo etcétera de informaciones que los distintos 
medios de comunicación han publicado posteriormente en 
Internet y redes sociales, fruto de lo que presenciaron en la 
rueda de prensa tradicional.

Fraile & Blanco. Los alumnos, fueron recibidos por el reco-
nocido periodista y responsable del Área Social y Cultural de 
Hipermedia Factory, Jesús Mazón, quien dedicó unas inspi-
radoras palabras a los allí presentes y les alentó a luchar por 
su futuro y perseguir sus sueños con pasión. Mazón, como 
el gran comunicador que es, relató durante la visita su expe-
riencia en el sector y desveló las claves principales del desa-
rrollo de su actividad diaria.

La jornada incluyó paradas clave en las instalaciones como 
el estudio de radio, la sala de exposiciones o el plató de te-
levisión, donde varios alumnos tuvieron la oportunidad de 
ponerse ante una cámara profesional e interactuar con un 
telecue y micrófonos profesionales.
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British Museum. Estudiantes de primer curso del grado en 
Traducción e Interpretación han viajado a la capital del Reino 
Unido con el objetivo de ver con sus propios ojos la famo-
sa Piedra de Rosetta, el auténtico grial de los traductores. La 
Piedra de Rosetta, datada en el año 196 a.C., es uno de los 
objetos más misteriosos y extraordinarios de la antigüedad 
y gracias a ella se pudo descifrar por primera vez la escritura 
jeroglífica egipcia.

Esta fascinante pieza es un fragmento de una estela egipcia, 
inscrita con un decreto del Faraón Ptolomeo V, que origi-
nalmente se ubicaba en el interior de un templo. La magia 
de esta piedra de granito negro es que el texto del faraón 
está escrito en tres idiomas: la parte superior en jeroglífico 
egipcio, la parte media en escritura demótica y la inferior en 
griego antiguo.

Prisma. Los estudiantes del grado en Comunicación visita-
ron la empresa publicitaria Prisma. El objeto de la visita era 
reflexionar sobre la creación y diseño de materiales informa-
tivos multimedia en el contexto que de la Web 2.0 o web 
social. Para ello se conocieron las pautas generales para la 
producción de contenidos multimedia con la finalidad infor-
mativa y se estudiaron las características y el alcance del con-
cepto de Web 2.0 en una empresa con amplia experiencia en 
estos temas.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El deporte ha tenido una importante presencia dentro de las actividades  
de la Universidad Europea del Atlántico; desde competiciones a diversos 

cursos en los que han participado tanto personal docente y personal 
de servicios como estudiantes.

Campeón de Europa. El Director Académico del grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Antonio Bores 
ganó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de fút-
bol. Bores lleva trabajando para la Federación española de 
Fútbol desde 2008, cuando accedió al cargo de preparador 
físico de la selección española sub-21, pero en 2010 se le 
nombró preparador de todas las secciones. Cuando se incor-
poró a la Universidad Europea del Atlántico, dejó esas seccio-
nes y quedó al frente de la preparación física de la selección 
española absoluta.

«Ya he participado en tres campeonatos europeos y uno 
mundial. Ha sido una vivencia mucho más grande de lo que 
yo podía imaginar cuando empecé».

Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. 
Tres alumnos del grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte participaron en el Campeonato de España de 
Federaciones Autonómicas, disputado en las pistas madrile-
ñas de Alcobendas.

Adrián Rodríguez, Lara Gómez y Ariadna Rivero compitieron 
por Cantabria en una cita con el atletismo español en la que 
cada año participan deportistas representantes de las 17 
comunidades autónomas. El Campeonato de España de Fe-
deraciones Autonómica incluye carreras de velocidad, vallas, 
relevos, medio fondo, fondo, marcha atlética y las tradiciona-
les pruebas de salto y lanzamiento.
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Competiciones del Día de la Universidad. Con motivo del 
Día de la Universidad, en el mes de mayo se organizaron sen-
dos torneos, uno consistente en un maratón multideporte, 
que se llevó a cabo en la pista deportiva de Liencres y una 
competición de vóley playa celebrado en el Palacio de la 
Magdalena, en la playa de Bikinis.

Curso de primeros auxilios. Un total de veinticinco estu-
diantes de la Universidad Europea del Atlántico han parti-
cipado en el cursillo de primeros auxilios organizado por el 
Servicio de Actividad Física y Deporte de la con el objetivo 
de que adquieran conocimientos sobre cómo intervenir en 
caso de una emergencia, a través del aprendizaje de prime-
ros auxilios y soporte vital básico.

El cursillo ha tenido una doble vertiente, por un lado la con-
cienciación y, por otro, desarrollar el conocimiento necesario 
para un primer interviniente, esto es, para la primera persona 
en condiciones de ayudar a otra que ha sufrido un accidente 
o está en situación de riesgo.
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Pilates. Un total de quince participantes coparon al comple-
to las plazas disponibles para la sesión de Pilates organiza-
da por el Servicio de Actividad Física y Deportes, que forma 
parte del programa MotivAcción, organizado por este de-
partamento, cuyo responsable es Javier Costa. El programa 
persigue el objetivo de promocionar la práctica de la activi-
dad física en la comunidad universitaria, incluyendo no so-
lamente a los alumnos, sino también al personal docente e 
investigadores y al administrativo y de servicios.

La sesión de introducción al Pilates se desarrolló en la sala de 
Biomecánica y, a través de la misma, los participantes descu-
brieron una forma diferente de trabajar el cuerpo de forma 
global y se adiestraron en la manera de averiguar cuáles son 
sus puntos fuertes y sus limitaciones.

Esgrima. Lucía Uriel, estudiante de primer curso del grado 
en Periodismo ha representado a la Universidad Europea del 
Atlántico en los Campeonatos de España universitarios en la 
modalidad de esgrima. Se trata de la primera deportista que 
participa con los colores de UNEATLANTICO en un campeo-
nato de España y, aunque no ha conseguido hacer pódium, 
su actuación ha sido muy meritoria.

Lucía Uriel fue campeona de Cantabria de menores de 17 
años en la temporada 2013/2014. En la actualidad es tiradora 
en la Liga Oro, la primera división por equipos, encuadrada 
como titular en las filas del Club de Esgrima Santander. Ocu-
pa actualmente el puesto 46 en el ranking nacional y puesto 
81 en la categoría superior.

Carrera A Pico y Pala. El alumno de primero curso del grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Univer-
sidad Europea del Atlántico Carlos Moreda se alzó con el pri-
mer puesto en la categoría junior (18-19 años) de la carrera 
solidaria ‘A pico y pala’, celebrada entre Torrelavega y Cartes.

Esta actividad popular, organizada por la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de Minas y Energía, presentaba varias 
modalidades de participación. Además del formato clásico 
de carrera, algunos participantes optaron por hacer el reco-
rrido como paseo, una forma más tranquila de completar 
la prueba.
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Balonmano Pereda. Las jugadoras del Club Balonmano 
Uneatlántico Pereda visitaron las instalaciones de la univer-
sidad con el objetivo de reforzar los lazos que unen a ambas 
instituciones, merced al convenio rubricado en su momento 
por el rector, Rubén Calderón, y el presidente de la entidad 
deportiva, Valentín Pastor.

El CB Uneatlántico Pereda milita en la División de Honor Pla-
ta de balonmano femenino y las jugadoras, tanto del primer 
equipo como del resto de categorías, lucen en su equipación 
la imagen de la universidad.

Zumba. Alumnos y profesores disfrutaron de la primera se-
sión de zumba organizada por el servicio de Actividad Física 
y Deportes, como parte del programa MotivAcción. La sesión 
de zumba fue impartida por la alumna de segundo curso del 
grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
UNEATLANTICO, Odri Quintana, quién junto a los participan-
tes disfrutaron de un divertido paréntesis en las actividades 
diarias moviéndose al son de ritmos latinos. 

Esquí. Un grupo de cien alumnos de los diferentes grados 
de la Universidad Europea del Atlántico se desplazó a la es-
tación invernal de Astún, en el Pirineo, para pasar unos días 
practicando el esquí y el snowboard. A parte de las jornadas 
de convivencia, los estudiantes aprovecharon para hacer de-
porte y desconectar de la actividad académica.
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ACTIVIDADES CULTURALES

La sala de exposiciones ha tenido una importante actividad a lo 
largo del curso 2015/2016, pero también otras actividades culturales 

han suscitado notable interés, como el debut del grupo de teatro 
o el segundo concurso de relatos cortos.

Exposición grabados de Picasso. Una exposición de gra-
bados de Pablo Ruíz Picasso compuesta por dos series crea-
das en momentos muy distintos, pero editadas al tiempo fue 
una de las grandes citas culturales del curso. El objetivo era 
«ofrecer una mirada amplísima sobre Picasso y sorprender 
al público con una gran muestra del artista universal». Así lo 
explicó su comisario, Federico Fernández.

Según sus palabras, El entierro del Conde de Orgaz es una se-
rie de grabados deliberadamente surrealistas que muestran 
el conocimiento que Picasso tenía de las técnicas empleadas 
por el grupo de André Breton. «Se trata de la única obra ex-
plícitamente surrealista del artista malagueño y corresponde 
a la etapa de sus últimos años de vida».

Exposición Muxart. La muestra «Angels», del pintor catalán 
Jaume Muxart fue inaugurada por el Secretario de Estado de 
Cultura, José María Lasalle. Con su trabajo, Muxart consigue 
a la vez «equilibrio y fuerza», «estabilidad» al tiempo que -ha 
dicho el comisario de la muestra, FedericoFernández- el ar-
tista está «gritando». «Compone con gritos», ha apostillado 
al respecto, para apuntar también que el pintor logra, gracias 
a los colores, que «cada día el mismo cuadro sea diferente». 
Integrada por casi un centenar de cuadros de pequeño for-
mato que componen un gran mural, así como por otra trein-
tena de obras independientes, la muestra de Muxart es de 
carácter antológico, e incluye piezas de la colección ‘Àngels’ 
pero también de otras series del artista, como ‘Big Bang’ o ‘La 
estética de las mariposas’. «Ya he participado en tres campeo-
natos europeos y uno mundial. Ha sido una vivencia mucho 
más grande de lo que yo podía imaginar cuando empecé».
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Exposición Arcangel Soul. El pintor catalán Arcangel Soul 
expuso la muestra titulada «La Fuerza del Arte» en la sala 
de exposiciones de la Universidad Europea del Atlántico. Se 
trata de un conjunto de veinticinco obras en las que predo-
mina el color, acentuado por la consistencia de las texturas. 
Arcangel Soul es el nombre artístico de Josep Riera un pintor 
autodidacta barcelonés que ha creado un lenguaje artístico 
propio, sin límites ni fronteras, inspirado en Basquiat, Pollock 
y Bacon y expresado en un estilo expresionista abstracto.

En palabras del comisario de la exposición, Federico Fernán-
dez, Arcangel Soul «es el fruto de una evolución inconclusa 
de un joven creador que une la fuerza con la sensibilidad, el 
conocimiento profundo de la vanguardia histórica -con cu-
yas obras ha tenido contacto permanente en su actividad 
como galerista- con la convivencia y participación con las 
nuevas generaciones de artistas».

Exposición TECOMIX. La sala de exposiciones de la univer-
sidad albergó una interesante y nostálgica exposición sobre 
el mundo del cómic que traza un soberbio recorrido a través 
de la historia de estas publicaciones desde 1917 a nuestros 
días. A lo largo del recorrido, el visitante puede recuperar re-
tazos de su propia infancia ya que no le costará reconocer 
buen número de publicaciones que, a buen seguro, hicieron 
sus delicias en el pasado y se mantienen aún en su memoria 
como una referencia feliz.

Supermán, Mafalda, El Capitán Trueno, Rip Kirby o El fantasma 
que camina, reviven en la sala de exposiciones de la univer-
sidad un mundo de aventuras y magia que va desde los TBO 
de los años veinte hasta Lucky Luke, El teniente Blueberry, 
Tintín o Astérix. En paralelo, un universo destinado entonces 
al público femenino se ve representado en la muestra con 
números antiguos de Florita, Marilú y otras publicaciones ju-
veniles como Claro de Luna.



42

Exposición Federico Fernández. El artista leonés y deca-
no de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Europea del Atlántico, Federico Fernández, ex-
puso su colección «Guerreros» en la sala Soho. La exposición 
recoge una colección de diez guerreros pintados en óleo y 
acrílico que representan «el emprendimiento y la bravura de 
enfrentarse a la vida». Según explica Fernández, «estos gue-
rreros no simbolizan disputas reales, sino la lucha de la vida 
cotidiana y el camino hacia la madurez».

Fernández comenzó muy joven a colaborar como dibujante-
ilustrador en revistas técnicas y de cómic, y ya en la década 
de los 70 participaba en numerosos exposiciones colectivas e 
individuales. Miembro del movimiento Underground, fue de 
la mano del pintor catalán Jaume Muxart con quien empren-
dió una aventura expositiva por toda España y Latinoamérica.

Exposición Víctor Cuerno. El artista leonés y decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Univer-
sidad Europea del Atlántico, Federico Fernández, expuso su 
colección «Guerreros» en la sala Soho. La exposición recoge 
una colección de diez guerreros pintados en óleo y acrílico 
que representan «el emprendimiento y la bravura de enfren-
tarse a la vida». Según explica Fernández, «estos guerreros no 
simbolizan disputas reales, sino la lucha de la vida cotidiana y 
el camino hacia la madurez».

Exposición Helena Garay. Bajo el título «Paisajes de pared», 
la profesora Helena Garay presentó un total de dieciséis tra-
bajos en dos formatos, en los que combina la fotografía y 
el diseño gráfico «para cuestionar la propia veracidad de la 
fotografía». Entiende la profesora que «no toda imagen tie-
ne porqué hacer reflexionar a quien la mira, ni ha de ser ne-
cesariamente conceptual», reivindicando el puro placer de 
recrearte viendo una imagen, tal y como plantea la propia 
definición artística.
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Grupo de Teatro. «Si ofendemos, es nuestra finalidad. Que 
creáis que no queremos agraviaros sino por bien. Mostrar 
nuestra habilidad: ése es el único fin de nuestro ánimo (…)». 
Estas frases corresponden un fragmento de la obra firmada 
por William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, re-
presentada por los alumnos de la universidad en la Biblioteca 
Central en lo que ha supuesto el debut del grupo de teatro.

La función fue fruto del gran trabajo realizado por la compa-
ñía amateur La Caja de Pandora, dirigida por Cristian Hidalgo 
Saiz, quien supo explotar el potencial de los alumnos para las 
artes escénicas. Los estudiantes lograron encandilar al públi-
co, que rompió en aplausos tras acabar la obra.

II Concurso de relatos cortos. El ganador de la segunda edi-
ción del Concurso de Relatos Cortos fue el alumno del grado 
oficial de Periodismo, Andrés Illescas con su obra: «El pastor 
de yacks (o la quebradiza voluntad del hombre)», cuento que 
según el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nidades y miembro del jurado, Federico Fernández, «cuenta 
con la originalidad de una cierta contemporaneidad». El II 
Certamen de Relatos Cortos fue organizado con motivo de 
la celebración del Día del Libro.

Por otro lado, ocuparon el segundo y tercer puesto respec-
tivamente Hidalgo y Alicia Bustamante con los relatos, «El 
falso aroma del engaño» y «Lola». La temática de este año, 
en palabras de los jurados calificadores, ha estado caracteri-
zada por la profusión de obras presentadas sobre «espada y 
brujería», una temática que ya ha tenido su momento en el 
comic de los años 80 y vuelve ahora con una iconografía más 
propia de los videojuegos y de las series televisivas.

Donación de libros. Las hijas del químico Eduardo Arenas 
Eneterreaga donaron a la Universidad Europea del Atlántico 
casi 200 libros de la colección privada de su padre, fallecido 
en 2009. Una de ellas, Miriam Arenas, visitó la biblioteca de 
la institución académica en representación de la familia y, en 
especial, de sus otras dos hermanas, Patricia Lombardero y 
Cristina Arenas.

Para el rector, Rubén Calderón, esta contribución a la bi-
blioteca supone una forma generosa de enriquecer e incre-
mentar el número de volúmenes ya existentes y se mostró 
«tremendamente agradecido» a la familia por pensar en esta 
universidad para albergar los ejemplares.
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SOLIDARIDAD

La universidad no se puede limitar a ser un centro formativo, sino que debe 
tener conciencia de la problemática social. A lo largo del curso la Universidad 

Universitaria del Atlántico participó en una serie de acciones solidarias, 
concienciando a la comunidad sobre su papel en diferentes entornos.

Solidaridad con las víctimas de París. Profesores, estudian-
tes y personal administrativo y de servicios de la Universidad 
Europea del Atlántico se solidarizaron con las víctimas del 
terrorismo con un sencillo gesto en recuerdo de las personas 
asesinadas, por quienes se ha guardado un emotivo minuto 
de silencio en el campus. En la memoria de los presentes es-
taban no solo los que han perdido la vida en los atentados 
de París, sino también los viajeros del avión ruso caído en 
Egipto y todos cuantos, de una u otra forma, sufren el dolor 
de la barbarie.

Cena de Navidad y solidaridad con la Cocina Económica. 
La Delegación de Alumnos de la Universidad Europea del At-
lántico entregó a la Cocina Económica la ayuda solidaria re-
caudada en el transcurso de la Cena de Navidad que celebró 
el personal docente y de servicios, junto a los estudiantes, en 
el Hotel Santemar de Santander.

La Delegada de Estudiantes, Ruth Lobera, acudió a los loca-
les de la Cocina Económica, en la calle Tantín de la ciudad, 
acompañada por el Delegado de la Escuela Politécnica Su-
perior, Laro Ganzo y el Responsable del Servicio de Alumnos 
y Becas de UNEATLANTICO, Jesús Peña.

Manos Unidas. Dos voluntarias de la ONG Manos Unidas, 
han visitado el campus de la Universidad Europea del Atlánti-
co, donde fueron recibidas por el rector, con quien mantuvie-
ron un encuentro, además de pronunciar, a continuación, una 
charla en torno al problema de los desperdicios alimentarios.

Las dos voluntarias pronunciaron una charla dirigida a los 
alumnos de segundo curso del grado en Nutrición Humana 
y Dietética sobre el problema de los desperdicios alimenta-
rios y lanzaron un mensaje destinado a combatirlo. Según las 
dos representantes de la ONG, el llamado «primer mundo» 
malgasta hasta un 17% de los alimentos que compra, lo que 
representa un enorme despilfarro frente a otros países en los 
que la población tiene un escaso acceso a los alimentos.
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II San Silvestre solidaria. La segunda edición de la carrera 
San Silvestre Solidaria, organizada por la Universidad Euro-
pea del Atlántico, se ha celebrado en el campus, recorriendo 
los participantes los terrenos del Parque Científico y Tecnoló-
gico de Cantabria. La carrera comenzó en torno a las cinco 
de la tarde y registró una gran participación por parte del 
alumnado y de los profesionales que trabajan en la universi-
dad, superando ampliamente el centenar.

La solidaridad era el motivo de fondo en torno a la carrera y 
cabe destacar la profunda implicación de los participantes 
con la causa: entregar alimentos para la Cruz Roja. De he-
cho, el único requisito para inscribirse en la prueba, era la 
aportación de alguno de los alimentos que proponía esta 
institución. Además de esa componente solidaria, el even-
to perseguía también la promoción del deporte, además de 
pasar un rato divertido.

Donantes de sangre. La Universidad Europea del Atlántico 
acogió una jornada de extracciones de sangre en su campus 
de Santander, en la que participaron miembros de todos los 
estamentos de la comunidad universitaria.

La universidad mantiene, además, un convenio de colabora-
ción con la Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre 
de Cantabria con el objetivo de estimular la hemodonación 
altruista entre el colectivo universitario.

Con este acuerdo, las dos partes se comprometen a estre-
char relaciones y aunar esfuerzos con el fin de concienciar a 
los jóvenes sobre la importancia que tiene la donación para 
conseguir una de las premisas fundamentales de la asocia-
ción: que la sangre espere al enfermo en los hospitales y no 
al revés.

Cero diabetes. La Universidad Europea del Atlántico se ha 
sumado a la campaña de difusión impulsada por el Consejo 
General de Dietistas-Nutricionistas de España y la Federación 
Española de Dietistas-Nutricionistas con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del Dietista-Nutricionista.

La celebración pèrseguía dos objetivos fundamentales; 
por un lado reivindicar la figura del dietista-nutricionista, 
dando a conocer las claves de la profesión, discutiendo los 
problemas que surgen a raíz del intrusismo y reivindicando 
la presencia de expertos en estos temas dentro de la sani-
dad pública. Pero por otro lado, se intentó también dar a 
conocer todo lo relacionado con los hábitos saludables y la 
alimentación para formar a la sociedad, habiéndose elegido 
este año la diabetes.
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Semana del Deporte Adaptado. «El Servicio de Actividad 
Física y Deporte de la Universidad organizó la Semana del 
Deporte Adaptado. El programa incluyó una amplia y variada 
serie de actividades, que se han llevado a cabo tanto en los 
grados en Comunicación, como en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, Psicología, Nutrición, Traducción e Inter-
pretación, etc.

Entre las iniciativas que se han desarrollado figura la prác-
tica de diferentes deportes adaptados tales como voleibol, 
atletismo, juegos, fundamentos del entrenamiento, etc. 
Igualmente se han programado otros temas como «La dis-
capacidad y el deporte desde una perspectiva Sociológica», 
visitas y charlas de deportistas discapacitados, catas a ciegas 
del grado en Nutrición Humana y Dietética, diseño de carte-
les de sensibilización, traducción de videos relacionados con 
la discapacidad, etc.

Otros aspectos sobre los que se ha trabajado son el análisis 
del lenguaje en los medios de comunicación en relación a 
las personas con discapacidad o vivenciar las clases a ciegas, 
lo que ha supuesto una interesante experiencia. 

Cabe destacar que Jacinto Vila, Secretario y Director Técni-
co de la Federación Cántabra de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física, impartió una charla sobre la competi-
ción en Deporte Adaptado y la inclusión del mismo en los 
centros educativos.

Ayitimoun. La Universidad Europea del Atlántico ha firmado 
un acuerdo de colaboración con la asociación sin ánimo de 
lucro Ayitimoun Yo con el objetivo de promover el trabajo 
voluntario de los alumnos con esta ONG que trabaja promo-
viendo los derechos de los niños haitianos.

Según explica su fundadora, Lucía Lantero, esta organización 
nació con el objetivo de proteger a los niños que viven en 
situación de extrema vulnerabilidad en la frontera sur entre 
República Dominicana y Haití. «Nos encargamos de dar un 
hogar, escolarizar, ofrecer servicios sanitarios y cuidados de 
todo tipo a niños que han sido esclavos, que no tienen fami-
lia o que viven en la calle», comenta.v



47

Rueda de prensa sobre la nueva residencia. Los medios 
de comunicación de Cantabria recogieron ampliamente el 
anuncio efectuado en rueda de prensa ofrecida por el rec-
tor, Rubén Calderón, del inminente inicio de las obras de la 
nueva residencia de estudiantes de la Universidad Europea 
del Atlántico.

El Diario Montañés dedicaba su página 11 de la edición del 
sábado a informar sobre este asunto, en una crónica firmada 
por el periodista Víctor Puente. Bajo el titular «La Universidad 
del Atlántico inicia el lunes la construcción de su residencia». 
El diario Alerta hacía una llamada en portada y desarrollaba 
después la información en las páginas dos y tres bajo el ti-
tular «La residencia de estudiantes de Uneatlántico costará 
17,5 millones». El Mundo Cantabria también se hacía eco de 
este tema en la contraportada de su suplemento Edu Canta-
bria, bajo el titular «Las obras de la residencia de Uneatlánti-
co se inician el lunes».

Repercusión visita presidencial. Los medios dedicaron 
amplia cobertura a la visita del presidente de Cantabria Mi-
guel Ángel Revilla a la universidad. En su comparecencia ante 
los medios, el presidente de Cantabria manifestó su «impre-
sión favorable de esta universidad, ya que aquí no solamente 
se ha efectuado una importante inversión económica, sino 
que además, gracias a su oferta académica, evitaremos que 
muchos cántabros que antes se veían obligados a estudiar 
fuera, puedan hacerlo ahora en nuestra región». Por su parte, 
el rector, Rubén Calderón destacó el hecho de que «a pleno 
rendimiento, la Universidad Europea del Atlántico creará un 
total de trescientos empleos en Cantabria». El presidente de 
FUNIBER, Santos Gracia añadió que la institución que impul-
sa la universidad «tiene una amplia presencia en el mundo 
y considera muy importante difundir en sus sedes la marca 
España y la comunidad de Cantabria en particular».

LA UNIVERSIDAD EUROPEA 

DEL ATLÁNTICO EN LOS MEDIOS

La universidad ha sido noticia reiteradamente en los medios de 
comunicación de Cantabria, tanto a nivel informativo como a nivel 

de debate social. Fueron numerosas las noticias relativas a la universidad 
que recogieron los medios escritos y hablados, pero también se publicaron 

artículos de opinión firmados por nuestros docentes.
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Entrevista en La Tarde de COPE. El rector de la Universidad 
Europea del Atlántico, Rubén Calderón participó ayer en el 
programa de radio La Tarde de COPE, emitido a nivel nacio-
nal desde las instalaciones de la empresa Viesgo, con motivo 
de su ciento diez aniversario.

El programa, que presenta el periodista Ángel Expósito, re-
cogió también sendas entrevistas con el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla y con el presidente y consejero 
delegado de Viesgo, Miguel Antoñanzas. Tras describir la 
oferta académica que propone la Universidad Europea del 
Atlántico, Expósito quiso saber si había percibido un over-
booking universitario en la ciudad. «Los datos del estudio 
que efectuamos en 2012 decían que hay sitio más que su-
ficiente –explicó Calderón– y la realidad lo ha demostrado. 

Nosotros aportamos, además una serie de carreras que 
complementan la oferta de Cantabria. Muchas no las había 
en Cantabria e incluso algunos no las había en todo el norte 
de España».

Entrevista en La Linterna. El programa «La Linterna», inclui-
do en la programación nacional de la cadena COPE invitó 
ayer a sus micrófonos al rector de la Universidad Europea del 
Atlántico, Rubén Calderón, quien explicó el proceso de con-
solidación de la institución en la sociedad cántabra, así como 
algunas maestras previstas para el futuro.

«La Linterna» es un programa que mezcla información y de-
bate, dirigido por el periodista Juan Pablo Colmenarejo y que 
cuenta con numerosos tertualianos y colaboradores. Entre 
los presentes en el programa del pasado jueves están los 
prestigiosos periodistas cántabros Ramón Jáuregui y Ramón 
Pérez Maura, siendo éste último, también, adjunto a la direc-
ción del periódico ABC.



49

Artículos de Opinión. El Diario Montañés publicó a lo largo 
del curso cuatro amplias columnas de opinión sobre diferen-
tes asuntos abordados por docentes de la universidad. Como 
expertos, hemos participado en el debate social, aportando 
nuestros puntos de vista. 

Sandra Sumalla, decana de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud firmó un artículo titulado «El desafío de la alimentación 
infantil». Por su parte, Miguel Sánchez escribió el artículo titu-
lado «Palabras para un diccionario tricentenario». La doctora 
Silvia Aparicio aportó la columna titulada «La crisis bursátil 
china y sus consecuencias en las economías occidentales». 
Y el director académico del grado en Nutrición Humana y 
Dietética, Iñaki Elío, firmó el artículo «El desafío de la alimen-
tación en los comedores escolares».

Entrevista en «Los caminos de la vida». El rector de la 
Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón visitó las 
instalaciones del Centro de Rehabilitación Psicosocial Jofré, 
en la calle Simancas de Santander, donde fue entrevistado, 
además, en el programa de radio «Los caminos de la vida», 
conducido por Antonio Mora.

Calderón acudió en compañía del Director de Comunica-
ción Corporativa de la universidad, Alejandro Sanz, y juntos 
pudieron conocer las instalaciones del centro gracias a las 
explicaciones de dos técnicos de la institución. El gimnasio/
biblioteca, la sala de actos, el taller de cocina y el resto de 
dependencias se dedican, como centro de día, a la ayuda a 
personas con enfermedad mental.

Entrevista en Canal 15 Nicaragua. El Secretario General de 
la Universidad Europea del Atlántico, Roberto Ruíz, fue en-
trevistado recientemente en el programa Amcham TV, que 
emite el Canal 15 de la televisión nicaragüense, donde expli-
có a la audiencia del país centroamericano, la metodología 
de aprendizaje y las características de la institución.

Ruíz fue entrevistado por Margarita Rojas, conductora del 
espacio Amcham TV. El programa emitió una serie de imá-
genes del campus, deteniéndose especialmente en los la-
boratorios o las instalaciones audiovisuales. El Secretario 
General de la Universidad Europea del Atlántico destacó que 
la institución está acreditada dentro del Sistema de Garantía 
Europeo, «de tal manera que los estudios se articulan con 
una serie de prácticas en empresas. Esto representa bien el 
espíritu de la universidad: la unión y el vínculo entre ésta y el 
mundo empresarial».
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Juan Luis Vidal en «Economía sin complejos». El profe-
sor del área de Administración de Empresas, Juan Luis Vidal, 
ha intervenido en varias ocasiones en el programa «Econo-
mía sin complejos», que emite la emisora Onda Cantabria. 
El programa está producido, dirigido y presentado por Al-
fonso del Amo-Benaite, quien define sus contenidos con 
«una clara línea editorial enfocada a la libertad y la econo-
mía de mercado».

En «Economía sin Complejos» -subraya su director- «son las 
empresas, los empresarios, los economistas y los expertos 
quienes protagonizan un programa que quiere ser referente 
en una sociedad en donde la iniciativa privada y empresarial 
debe ser también la protagonista».

Deportistas de élite. El periódico de más tirada de Canta-
bria, El Diario Montañés, ha dedicado un amplio reportaje de 
dos páginas, en su edición del domingo, a los deportistas de 
élite que cursan el grado en Ciencias del Deporte y la Acti-
vidad Física en la Universidad Europea del Atlántico. El texto, 
firmado por el periodista Asier Falagán estaba incluido en la 
sección de Deportes y ocupaba las páginas 72 y 73 del perió-
dico, con una fotografía a siete columnas de los seis deportis-
tas destacados. Igualmente figuraba una segunda fotografía 
de los estudiantes atendiendo una clase de Marta Vega, pro-
fesora de la asignatura Sociología del Deporte.

Los estudiantes mencionados en el reportaje son los juga-
dores del Real Racing Club de Santander, Dani Sotres, Álvaro 
Peña y Borja Granero; la boxeadora Mari Luz Peral; el jugador 
de balonmano del Go Fit Saúl del Campo y el campeón de 
España de salvamento y socorrismo Jorge Sarabia. También 
se destacaba la presencia en las aulas de Jairo Arozamena, 
excampeón juvenil de Cantabria de bolo palma que regresa 
este año a la máxima categoría en la que ya fue el debutante 
más joven.
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Nuevos grados académicos. La Universidad Europea del 
Atlántico ampliará su oferta académica el próximo curso 
2016/2017 con la incorporación de dos nuevos grados. Por 
un lado se impartirá el grado en Educación Primaria Bilingüe, 
que será dirigido por Silvia Pueyo. El nuevo grado dará res-
puesta a las necesidades y los intereses formativos de aque-
llos estudiantes que desean ejercer la profesión de maestro 
en Educación Primaria (etapa obligatoria entre los 6 y los 12 
años) en escuelas públicas, concertadas y/o privadas.

La Educación Primaria constituye un ámbito de profesio-
nalización y de incuestionable interés científico en todo el 
mundo. En este sentido, UNEATLANTICO oferta un plan de 
estudios totalmente ajustado a las demandas del mercado 
laboral y adaptado a las características de la sociedad actual: 
multilingüe, global y digital.

Residencia de estudiantes y profesores. La residencia de 
estudiantes y profesores, que se encuentra en pleno proce-
so de construcción se está llevando a cabo en dos fases. La 
primera, que ya está adjudicada, incluye un primer edificio 
de cuatro plantas en altura y tres bajo rasante. La segunda se 
completará con las seis plantas de un segundo volumen de 
edificio. En total será una superficie de 15.470 m² sobre una 
parcela de 5.433 m².

La primera fase de la construcción concluirá en el verano de 
2017. Para entonces estará ya completado el primer volumen 
del edificio, que albergará seis pisos de cuatro habitaciones 
cada uno, con baño individual, cocina y salón compartido. 
Al igual que la Universidad, la residencia se construye en tres 
materiales: vidrio, hormigón y placas de fibrocemento.

Salón de actos. Está previsto que durante el curso 2016/2017 
se inaugure nuevo salón de actos del campus, una de las ins-
talaciones que jugará un papel más importante en el futuro 
de la universidad ya que permitirá acoger eventos de primer 
nivel. La capacidad del aforo superará las cuatrocientas pla-
zas y la sala podrá dividirse en dos mediante un panel retrác-
til, lo que permitirá llevar a cabo dos actos simultáneamente. 
Además, el salón está equipado con cabinas de interpreta-
ción para eventos internacionales

La Universidad Europea del Atlántico es un proyecto 
en continua evolución, lo que implica una constante 
renovación y actualización de instalaciones e ideas. 

Presentamos a continuación, algunos de los 
proyectos previstos para el curso 2016/2017.

PROYECTOS PARA EL CURSO 2016/2017
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