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El curso 2017-2018 representa el cuarto año desde el inicio de la actividad lectiva de la Universidad Europea del Atlántico 
y supone el cierre de un ciclo en el que se ha graduado la primera promoción de alumnos de UNEATLANTICO. Un hecho 
histórico que, junto a la inauguración de las pistas deportivas, la residencia del campus, y la puesta en marcha del programa 
de movilidad Erasmus, marca uno de los cuatro hitos que hemos querido destacar a lo largo de las páginas de esta memoria. 

La oferta académica se ha visto reforzada este curso gracias a la implantación del Máster Universitario en Gestión Integrada: 
Prevención, Medio Ambiente y Calidad, así como a la preceptiva autorización del Máster Universitario en Administración y 
Dirección de Empresas (MBA). También me gustaría subrayar la satisfacción por la aprobación del nuevo Máster Universitario 
en Psicología General Sanitaria, un título que la institución imparte desde octubre de 2018 en modalidad presencial. 

La consolidación de la Universidad Europea del Atlántico se traduce, asimismo, en la puesta en marcha de un elevado número 
de actividades académicas, formativas y extracurriculares celebradas en el campus de Santander, pero organizadas con el 
incuestionable apoyo de sus 37 oficinas de representación repartidas en América, África, Europa y China. 

Fiel a su política de internacionalización, UNEATLANTICO ha suscrito este curso un total de 75 convenios internacionales 
de cooperación educativa, 32 sujetos al programa de movilidad Erasmus, y otros 43 a acuerdos bilaterales con prestigiosas 
universidades europeas, americanas y chinas. También los programas de prácticas externas para alumnos de grado se han visto 
muy reforzados este año con la creciente firma de convenios de cooperación educativa.

Tampoco puedo olvidar el compromiso que ha demostrado siempre la institución académica en la promoción de actividades 
de extensión universitaria.  En el último curso hemos visto crecer exponencialmente las propuestas en este sentido, algo que 
hemos logrado gracias al impulso que nos llega de toda la comunidad universitaria, a sus iniciativas y a la curiosidad que 
contagian por explorar nuevos proyectos.  

Los ejemplos en este curso que cerramos son muchos. Así, podemos recordar la puesta en marcha de la I Liga de Debate, 
la consolidación del grupo de teatro, o la creciente participación de UNEATLANTICO en competiciones deportivas. También 
la radio universitaria, un proyecto que nació en 2016 en el marco de una asignatura del grado de Periodismo y que desde 
entonces ha ido ganando peso dentro de la institución académica hasta convertirse en un proyecto sólido y con identidad 
propia.

Mención especial requieren también las exposiciones celebradas en el campus de los artistas Anna Tamayo o Tàpies, o la 
muestra de fotografías de la India de nuestras alumnas María Poyato y Raquel Lobera. 

Para terminar, quisiera cerrar la introducción de esta memoria con unas palabras de reconocimiento al equipo humano que 
forma la Universidad Europea del Atlántico. Tanto el Personal Docente e Investigador (PDI) como el Personal de Administración 
y Servicios (PAS) representan el verdadero motor de esta institución académica.

Rubén Calderón Iglesias
Rector de la Universidad Europea del Atlántico
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Psicología

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Lenguas Aplicadas
Grado en Periodismo
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Educación Primaria (Bilingüe)

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

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Máster Universitario en Resolución de Conflictos y Mediación (*)

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

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

Máster Universitario en Comunicación Corporativa (*)

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Máster Universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información (*)

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (*)

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

Máster Universitario en Ingenieria Ambiental (*)

(*) Online

8
MÁSTERES
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14
TÍTULOS

DE GRADO
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10.846
   ESTUDIANTES
   MATRICULADOS

121
PROFESORES

EN DOCENCIA
DE GRADO

20
PERSONAL

ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO (PAS)
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AD UNIVERSITARIA

BECAS Y AYUDAS A
L E

ST
U

D
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CO
NVENIOS

2.826 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES

1.603 ESTUDIANTES DE GRADO

1.223 ESTUDIANTES
DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS

6523 MÁSTERES PROPIOS

1497 ESPECIALISTA / EXPERTO

8.020
ESTUDIANTES DE TÍTULOS PROPIOS
DE POSTGRADO DE POSTGRADO

14
TÍTULOS DE GRADO

8
MÁSTERES UNIVERSITARIOS

63
MÁSTERES DE TÍTULO PROPIO

126
PROGRAMAS DE POSTGRADO
DE EXPERTO Y ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO

BECAS
OTORGADAS MECD 341 GRADO

110 MÁSTER

BECAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD
EUROPEA DEL ATLÁNTICO

46 EXCELENCIA ACADÉMICA

29 ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

133 BECAS DE COLABORACIÓN

16 BECAS INTERNAS

21 OTRAS BECAS

CUANTÍA ECONÓMICA DE BECAS PROPIAS
OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD

807.742 €

482
CONVENIOS DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA PARA PRÁCTICAS
EXTERNAS

75
CONVENIOS MARCO
DE COLABORACIÓN

32
ERASMUS

43
CONVENIOS

BILATERALES

228 ESTUDIANTES EGRESADOS

ORDENACIÓN ACADÉM
ICA
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Alumnos de UNEATLANTICO disfrutan ya del programa de 
movilidad Erasmus
29 de septiembre del 2017
La comisión europea en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) aprobó el curso pasado la incorporación de la Universidad 
Europea del Atlántico al programa de movilidad Erasmus. 

Gracias al trabajo desempeñado por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), la institución ha conseguido que ya este curso 
2017-2018 cerca de 40 alumnos de todos los grados hayan disfrutado de estancias en diferentes universidades de Francia, Holanda, Suecia, 
Polonia, Turquía, Irlanda y Bélgica, y también ha acogido a más de 30 estudiantes de Suecia, Turquía, Francia, Holanda, Polonia e Irlanda.

38 alumnos outgoing 33 alumnos incoming
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Nueva residencia de estudiantes en el campus
340 alumnos de 26 nacionalidades

13 de octubre del 2017
La Universidad Europea del Atlántico tiene un marcado carácter 
internacional y la idea de construir una residencia en el campus 
respondía, precisamente, a facilitar el alojamiento y la convivencia 
multicultural de todos los estudiantes. 

En el acto de inauguración intervinieron el presidente del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual; el presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER), Santos Gracia; el rector de UNEATLANTICO, Rubén 
Calderón, y el arquitecto y la directora de la residencia, Carlos 
Galiano y Natalia Liaño, respectivamente. 

26 de marzo del 2018
UNEATLANTICO ha inaugurado este curso las pistas deportivas del Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria 
(CITICAN) en su campus. Se trata de una nueva área deportiva de 7000 m² con instalaciones al aire libre y otras bajo cubierta que ha sido 
especialmente diseñada para la investigación en Actividad Física y Deporte.  Además, la institución académica ha creado, junto al Comité 
Olímpico Español (COE), un Centro de Estudios Olímpicos. 

El presidente del COE, Alejandro Blanco, intervino en el acto de inauguración junto al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla; a la alcaldesa de Santander, Gema Igual; a la vicepresidenta y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente 
y Política Social, Eva Díaz Tezanos; al presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), Santos Gracia; al rector de 
UNEATLANTICO, Rubén Calderón, y a la directora del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad, Ruth Beitia. 

Inauguración de las pistas deportivas y creación
del Centro de Estudios Olímpicos

APARTAMENTOS:

42 apartamentos compartidos de cuatro habitaciones y 115 m².
- Cocina común equipada con frigorífico, vitrocerámica y 
microondas.
- Salón-comedor común con sofá, mesa, sillas y televisión.
- Los dormitorios cuentan con cama, armario, escritorio, 
estanterías, flexo y silla de estudio.
- Baño individual.

ESTUDIOS:

70 estudios individuales o dobles de entre 28 y 45 m².
- Cama/s.
- Escritorio para estudiante, estanterías, flexo y silla para el estudio.
- Cocina-office equipada con mesa, sillas, frigorífico, vitrocerámica 
y microondas.

La residencia cuenta con 6 estudios adaptados para 
personas con discapacidad.

SERVICIOS COMUNES:

- Sala de televisión y usos múltiples
- Salas de estudio
- Gimnasio
- Lavandería y zona de plancha
- Zonas verdes
- Aparcamiento

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE:

- Pista de atletismo formada por seis calles de 60 metros
- Zona de salto de longitud y lanzamiento de peso de 80 metros
- 2 pistas de pádel
- Zona multideporte de arena
- Zona de ocio de césped artificial

INSTALACIONES BAJO CUBIERTA:

La estructura textil que cubre buena parte del complejo 
deportivo es un elemento arquitectónico de referencia dentro 
del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) en 
el que se inscribe el campus.

- 2 pistas de fútbol sala / balonmano
- 2 canchas de baloncesto
- 2 pistas de voleibol
- 1 pista de tenis
- 2 pistas de bádminton

Además, el complejo deportivo se completa con una zona de 
gradas para unas 300 personas y vestuarios.
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28 de junio del 2018
En los actos organizados por UNEATLANTICO con motivo de la graduación de su primera promoción de alumnos intervinieron, entre otras 
autoridades políticas y académicas, el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta y consejera de 
Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, 
Modesto Piñeiro.

Graduación de la I promoción de 
alumnos de UNEATLANTICO 228 GRADUADOS
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Bolivia
Panamá
Italia
Venezuela
España
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Irlanda
Alemania
República De Moldavia
México
Uruguay
Suiza
Rumania
Georgia

202 ALUMNOS EXTRANJEROS
estudian su grado completo
en UNEATLANTICO

Portugal
Colombia
Chile
China
Guatemala
Perú
República Dominicana
Ecuador
Guinea Ecuatorial
Gabón
Argentina
Costa Rica
Mali
Cuba
Francia

Mozambique
Ecuador
Venezuela
Chile
España
Panamá
Costa Rica
Bolivia
Colombia
Angola
Argentina
México
Brasil
Guatemala
Perú
Surinam
Honduras
República Dominicana
Cabo Verde
El Salvador

Marruecos
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
Portugal
Camerún
Estados Unidos
Reino Unido
Kazajstán
Cuba
Armenia
Rumania
Italia
India
Austria
Países Bajos
Túnez
Grecia
Rusia
Francia

571 estudiantes extranjeros de
MÁSTERES OFICIALES

PROGRAMA DE 
MOVILIDAD ERASMUS

38 alumnos outgoing
33 alumnos incoming
Suecia - Polonia - Francia - Rusia - Holanda - Bélgica 
Alemania - Turquía - Irlanda - Rumania - República Checa

Las embajadas de España en Guatemala, El Salvador, Panamá, 
México, Honduras, Colombia y Costa Rica despiden a los alumnos 
que empiezan su grado en UNEATLANTICO

El rector de UNEATLANTICO 
viaja este curso a Chile, Brasil, 
Uruguay, Argentina, Guatemala 
y El Salvador

Agosto - septiembre del 2017
Entre agosto y septiembre, las embajadas de diferentes países iberoamericanos despidieron a varios grupos de jóvenes que empezaban sus 
estudios de grado en el campus de la Universidad Europea del Atlántico en Santander (España).

Agosto del 2017 y junio del 2018
El viaje tenía como objetivo reforzar las relaciones de la institución 
académica con otras universidades latinoamericanas y ampliar la 
red de contactos de UNEATLANTICO con empresas de diferentes 
sectores. Además, Rubén Calderón aprovechó para reunirse con los 
directores de las oficinas de representación de la Universidad en 
los cuatro países, así como con varios grupos de padres y futuros 
alumnos.

Conferencia anual de la 
Asociación Europea de Educación 
Internacional (EAIE) en Sevilla 
19 de septiembre del 2017
Esta feria busca promover los contactos entre instituciones 
universitarias de cara a formalizar acuerdos posteriores, siempre en 
el ámbito de la internacionalización.

CAMPUS
INTERNACIONAL

 75 CONVENIOS MARCO COLABORACIÓN
 32 ERASMUS
 43 CONVENIOS BILATERALES



16 17

MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

PROFESORES POR EL MUNDO
Docentes de todos los grados de la Universidad Europea del Atlántico han impartido este curso conferencias en 

México, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Colombia, Nicaragua, Perú, Guatemala, Panamá, El Salvador, 
Uruguay, Aregentina, Bolivia, Paraguay y Chile

Feria de Movilidad Académica
entre Brasil y España
28 de septiembre del 2017
La Universidad Europea del Atlántico participó en la primera Feria de Movilidad 
Académica entre Brasil y España celebrada en la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). El evento estaba organizado por la embajada de Brasil y la Asociación 
Brasileña de Educación Internacional (FAUBAI), con el apoyo de Casa do 
Brasil, la UPM y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. 

China Education Expo 2017
7 de noviembre del 2017 
La Universidad Europea del Atlántico presenta su oferta académica de las ferias celebradas en las ciudades de Beijing, Guangzhou y Shanghai 
en China. 

Alumnos angoleños presentan
su trabajo fin de máster en el
campus de Santander 
10 de noviembre del 2017 
Dos estudiantes angoleños del Máster Universitario en Dirección Estratégica en 
Tecnologías de la Información que imparte a distancia la Universidad Europea 
del Atlántico defienden su trabajo final en el campus de la institución académica. 
Esta opción presencial no es en ningún caso obligatoria, pero es una posibilidad 
más con la que cuentan los estudiantes que cursan alguno de los programas de 
posgrado.

Congreso Internacional de Educación 5.0 en México 
30 de noviembre del 2017
El secretario general de UNEATLANTICO, Roberto Ruíz, asiste en representación de la institución académica a la décimo tercera edición del 
Congreso Internacional de Educación 5.0 organizado por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) de México.

Convenio de cooperación con la Universidad Anáhuac de México  
14 de diciembre del 2017
La Universidad Europea del Atlántico y la Universidad Anáhuac de México firman un convenio de cooperación mediante el cual se 
comprometen a impulsar diferentes programas académicos y de investigación, así como a facilitar el intercambio de profesores, 
investigadores y estudiantes de un lado a otro del Atlántico.
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Ideas de negocio, digitalización
y desarrollo económico

Dra. Silvia Aparicio (abril 2018)

La influencia del contexto familiar
en el desarrollo socio-emocional
Dr. Juan Luis Martín (febrero 2018)

Mitos alimentarios
Dr. Iñaki Elío (febrero 2018)

La utilización de los juegos reducidos en el
proceso de entrenamiento y

La gestión de cargas de entrenamiento
en los deportes colectivos

Dr. David Casamichana (julio 2018)

Educar en el siglo XXI:
por, para qué y cómo

Gonzalo Silió 
(septiembre 2017, enero y febrero 2018)

Fisiología del estrés
y rendimiento deportivo

Dra. Andrea Corrales (septiembre 2017)

Prevención del consumo de drogas en 
adolescentes y la detención del abuso sexual 

infantil
Dra. Pamela Parada (febrero 2018)

Ejercicio físico y salud
Dra. Andrea Corrales (febrero 2018)

La influencia del contexto familiar
en el desarrollo socio-emocional

Dr. Juan Luis Martín (septiembre 2017)

Alimentación y desarrollo
económico, dietas y productos milagro,

nutrición y rendimiento deportivo,
y estilos de vida y cáncer
Dr. Iñaki Elío (junio 2018)

El Ayuntamiento de Santander da la bienvenida
a los alumnos internacionales   
19 de diciembre del 2017
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Santander, Daniel Portilla, recibió en el Palacio de La Magdalena de Santander a un grupo de 
alumnos internacionales de la Universidad Europea del Atlántico. El objetivo de la visita era darles la bienvenida a la ciudad y, aprovechando 
la cercanía de las fiestas, desearles una feliz Navidad.

¡Feliz Navidad familia!
22 de diciembre del 2017
Los más de 300 estudiantes internacionales 
matriculados en UNEATLANTICO fueron 
los protagonistas del vídeo que lanzó este 
curso la institución académica para felicitar 
las fiestas navideñas. Y ese era el mensaje… 
¡FELIZ NAVIDAD FAMILIA!, a la que está lejos 
y a la que forma la comunidad de alumnos 
de la Universidad Europea del Atlántico. 

Malos tratos infantiles: aproximación al abuso 
sexual infantil

Dra. Pamela Parada (septiembre 2017)

Inteligencia emocional y TDAH en el aula
Dra. Mireia Oliva (septiembre 2017)

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

PERÚ

COLOMBIA

CHILE

HONDURAS

PANAMÁ

COSTA RICA

NICARAGUA

GUATEMALA

MÉXICO

REPÚBLICA DOMINICANA

EL SALVADOR



Casa Asia y
el Instituto
Confucio
16 de febrero del 2018 
La secretaria general de Casa Asia y 
responsable del Instituto Confucio de Madrid y 
Barcelona, Montserrat Riba, visita el campus 
de la Universidad Europea del Atlántico en el 
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
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Proyecto europeo
en Luxemburgo
19 de abril del 2018 
La Universidad Europea del Atlántico, a través de 
la Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER), participó en la primera edición 
del proyecto SUCCEED (Stimulate Financial 
Educacition to Foster Entrepreneurship and 
Development) organizado por la Cámara de 
Comercio de Italia en Luxemburgo.

UNEATLANTICO impulsa las relaciones con China 
9 de mayo del 2018 
El secretario general de UNEATLANTICO, Roberto Ruiz, visitó este curso la República Popular China, donde mantuvo reuniones de trabajo con 
responsables de diferentes universidades e instituciones del país.

Destacan sus visitas a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, a la Guangzhou Sport University, a la Universidad Internacional 
de Xi’an o a la Guangzhou Foreign Language School. Durante su estancia en Pekín, Ruiz se desplazó también a la sede del Instituto 
Confucio donde tuvo ocasión de hablar con la responsable para España de la sede central de la Oficina de los Institutos Confucios, Wei Jing.

I Feria Estudiar en España
13 de marzo del 2018 
La Universidad Europea del Atlántico presentó su oferta académica en la I Feria Estudiar en España celebrada este curso en Colombia 
(Medellín, Barranquilla y Bogotá), Ecuador (Quito) y Perú (Lima). Se trata de un foro específico en el que las universidades españolas dan a 
conocer sus grados, posgrados y programas de doctorado.

Ambiente internacional en la fiesta del Día de la Universidad
9 de mayo del 2018 
Los alumnos internacionales protagonizaron una de las actividades estrella del Día de la Universidad: una degustación gastronómica de platos 
típicos de sus países (El Salvador, Venezuela, Colombia, Honduras, México, República Dominicana, Uruguay, China, Irlanda, Francia, Guatemala, 
Mali, Holanda, Panamá y Perú). Para imprimir color al momento, muchos asistieron ataviados con trajes tradicionales de sus países. ¡Geniales!

Alianza con la 
Universidad Nacional 
Federico Villareal de 
Perú 
23 de mayo del 2018 
La Universidad Nacional Federico Villareal 
de Perú y UNEATLANTICO han firmado 
este curso un convenio de cooperación 
mediante el cual se comprometen a impulsar 
diferentes programas académicos y 
de investigación, así como a facilitar el 
intercambio de profesores, investigadores y 
estudiantes de un lado a otro del Atlántico.

UNEATLANTICO colaborará con una aceleradora de startups que 
está desarrollando la Universidad Barão de Maná

24 de mayo del 2018 
Además de avanzar en un convenio de 
colaboración que facilitará la movilidad 
internacional de estudiantes y profesores, 
UNEATLANTICO colaborará –a través de 
su Cátedra de Cultura Emprendedora 
y Empleabilidad– en una aceleradora 
de startups que está desarrollando la 
Universidad Barão de Maná.



Movilidad internacional de alumnos y profesores
con la Hogeschool de Bruselas
24 de mayo  del 2018 
La directora académica Marie-Loiuse Decoster y el director del área internacional de la Erasmus Hogeschool de Bruselas, Jan Bandonck, 
visitan el campus de UNEATLANTICO.

Aprovechando su estancia, las dos partes firmaron un que favorecerá la movilidad internacional de alumnos y profesores. UNEATLANTICO 
solicitará incluir Bélgica como nuevo destino en la convocatoria de noviembre del programa Erasmus y, por lo tanto, será previsiblemente 
durante el curso 2019-2020 cuando puedan viajar los primeros estudiantes. Además, esta universidad belga concentra muchos esfuerzos en 
investigación en áreas de alimentación y estos días se plantearon muchas líneas de trabajo coordinado tanto con UNEATLANTICO como con 
su Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CITICAN).
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Convenio con la 
Universidad
de Maroua
de Camerún 
7 de junio del 2018 
La Universidad Europea del Atlántico 
firma un convenio marco con la 
Universidad de Maroua de Camerún 
con el objetivo de seguir trabajando 
en la política de internacionalización 
que caracteriza a la institución 
académica y que permite el 
intercambio de estudiantes y 
profesores entre diferentes países.

UNEATLANTICO 
estrecha 
su relación 
con l’École 
Nationale 
d’Ingénieurs de 
Metz (ÉNIM)
26 de junio del 2018 
La Universidad Europea del Atlán-
tico estrecha alianzas con l’École 
Nationale d’Ingénieurs de Metz 
(ÉNIM), perteneciente a la Univer-
sidad de Lorraine (UL) de Francia. 

UNEATLANTICO gradúa a sus dos primeros alumnos internacionales
30 de junio del 2018 
Los estudiantes guatemaltecos Francisco Valdés y Carmen Andrea Castillo recibieron durante los actos de graduación de este curso su título 
oficial en Comunicación Audiovisual.

UNEATLANTICO estrena programa Erasmus para docentes 
11 de julio del 2018 
El programa Erasmus + para docentes e investigadores (STA) son estancias cortas en el extranjero –de máximo cinco días de duración- 
pensadas para impulsar la cooperación y movilidad de profesores entre universidades europeas con el objetivo de favorecer la 
internacionalización, de trabajar en otros modelos educativos y de intercambiar experiencias docentes.



7 de abril del 2018 
Macoro Mali, delegada de Mali 

de la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER)

6 de noviembre del 2017 
Representantes de la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala. Una institución que cuenta con unos 90.000 
estudiantes y celebró el año 2016 el 50 aniversario de su 
fundación. 

15 de noviembre del 2017 
Un grupo de docentes de la Copenhagen 
Business Academy.

7 de diciembre del 2017 
La delegada en Europa de la Universidad de Belgrano 
(Argentina), Cristina Greco.

1 de marzo del 2018 
Al profesor y director de Innovación, Negocios y Nuevas 

Tecnologías de la Universidad Internacional Iberoamericana 
(UNINI) en Puerto Rico, Carlos Bosques. 

9 de marzo del 2018
Un grupo de 100 jóvenes del International 
Junior College de Palencia. La mitad de 
estos alumnos son chinos matriculados en 
los cursos de español para extranjeros que 
imparte esta fundación, y otros se forman 
en este mismo centro para ser técnicos 
deportivos.

19 de marzo del 2018 
A la delegación de profesores de la Howest Hogeschool de Bélgica

24 de mayo del 2018 Delegación de colegios de El Salvador

27 de septiembre del 2017 
La rectora de la Universidad Franz Tamayo 
de Bolivia (UNIFRANZ), Verónica Agreda, y el 
coordinador del Observatorio de Estudios 
Chinos “Pang Diwo”, Felipe Debasa. 11 de octubre del 2017 

Delegados de la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER) en Perú, Uruguay, 
Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay.  

NUEVOS
CONVENIOS
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También nos visitaron este curso...

Alianza con el Colegio Oficial de
Dietistas Nutricionistas de Cantabria
22 de septiembre del 2017
El director del grado en Nutrición Humana y Dietética, Iñaki Elío, aseguró que UNEATLANTICO “tiende un puente de diálogo permanente 
para facilitar el trabajo conjunto con el Colegio y contribuir entre todos al crecimiento de la profesión”.
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UNEATLANTICO avala el máster 
en Programación de Videojuegos 
que oferta la Escuela Superior de 
Imagen y Sonido de Madrid

11 de enero del 2018
El rector, Rubén Calderón, destaca la importancia que tienen para la 
Universidad los acuerdos con centros docentes especializados, 
“sobre todo en aquellas áreas vinculadas a la oferta de grados de la 
institución académica“. 

UNEATLANTICO y el Colegio Castroverde colaboran
en el desarrollo de acciones formativas
19 de febrero del 2018

El Grupo PITMA y UNEATLANTICO se unen para impulsar la 
formación continua dentro y fuera del aula
13 de dicimebre del 2017
El acuerdo tiene como objetivo desarrollar la cooperación en programas de formación, el asesoramiento mutuo, el intercambio y movilidad 
de investigadores y profesionales, la realización de estudios de posgrado o la concesión de becas y programas de visita.

Acuerdo académico y cultural 
con el Club de Rugby Santander
19 de diciemebre del 2017

Nuevo curso 
de experto 
en marketing 
digital junto a 
Nexian
30 de noviembre del 2017
Orientado a profesionales o 
estudiantes de las ramas de 
ventas, marketing, comunicación, 
e-commerce o de otras áreas 
que quieran mejorar su gestión 
en el ámbito digital, este título 
propio de la Universidad 
Europea del Atlántico capacita 
al alumno para dirigir equipos 
multidisciplinares en entornos 
digitales.

Nace la Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN)
13 de dicimebre del 2017
La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN), una organización sin ánimo de lucro que busca vincular proyectos emprendedores 
rentables que necesitan financiación con posibles inversores de capital, se presentó oficialmente en octubre en el Hotel Real de 
Santander. Antes de este acto, sus patronos mantuvieron una reunión en la sala de juntas de UNEATLANTICO.

FIDBAN opera a través de una red internacional con presencia en 30 países de Europa y América y tiene como patronos a la Fundación 
Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), a la Universidad Europea del Atlántico y su Centro de Investigación y Tecnología Industrial de 
Cantabria (CITICAN) así como a la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN).
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UNEATLANTICO 
ya es centro 
examinador de 
la Universidad 
de Oxford
27 de julio del 2018
La Universidad Europea del 
Atlántico ya es centro exami-
nador oficial del Oxford Test 
of English (OTE), una prueba 
de evaluación externa que 
permite conseguir una acredi-
tación oficial en lengua inglesa. 

Colaboración 
con la empresa 
de formación 
en idiomas 
Education First
17 de abril del 2018
La firma del convenio facilita 
la preparación de pruebas de 
inglés para estudiantes, así como 
la elaboración de materiales 
didácticos para la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas 
extranjeras.

Cátedra de Reproducción y Genética Humana
26 de abril del 2018
La Universidad Europea del Atlántico –a través de su Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (Citican)- y el 
Instituto para el Estudio de la Biología de la Reproducción Humana (Inebir) han creado una Cátedra de Reproducción y Genética 
Humana.

Los proyectos de investigación que se pondrán en marcha en el marco de esta cátedra buscarán la relación interdisciplinar de la medicina y 
la biología con las áreas de Nutrición, Ingeniería, Deporte y Psicología.

Son cuatro las líneas de investigación activas: agro-alimentación, actividad física, psicología y lengua que empezaron a materializar su 
consolidación a través de la colaboración con distintas empresas y Centros de Investigación relacionados a dichos sectores.

Éstas líneas de investigación, presentan capacidades y características propias, resultando complementarias entre sí y representando una de 
las mayores fortalezas del CITICAN, ofreciendo un servicio integral a las empresas u organismos interesados en los servicios que el CITICAN 
pueda dedicar. 

La implementación plena de estas líneas de investigación es un proceso que debe realizarse de forma gradual y que requiere de cierto 
tiempo de maduración. Los primeros proyectos de investigación concluídos durante este período 2017-2018, proceden del año 2016.  
Durante este período el CITICAN ha mantenido una búsqueda activa de convocatorias competitivas a las cuales se han sometido propuestas 
tanto de proyectos propios, como de proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental solicitados por distintas empresas.

Línea de investigación en agro-alimentación
Se llevó a cabo un estudio de viabilidad para el desarrollo de un sobao pasiego de calidad suprema con base en la receta y el modo de 
elaboración tradicionales realizado para la empresa Joselín. Un proyecto que puso a prueba la creatividad de los investigadores, puesto 
que se debía lograr una mejora en las propiedades organolépticas de un producto que en sí mismo ya era muy bueno y además, respetando 
el estricto marco regulatorio de la Indicación Geográfica Protegida para que el sobao reformulado pueda mantener su reconocimiento 
como producto IGP. 

Se están analizando las posibilidades que ofrece la investigación a fin de generar un sobao cuyas características
le permitan ser considerado como un producto saludable para consumo habitual. 
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Abstract

Objective

To analyse the acute muscular fatigue (AMF) in triceps brachii and rectus abdominis during

compression-only and standard cardiopulmonary resuscitation (CPR) performed by certified

basic life support providers.

Methods

Twenty-six subjects were initially recruited and randomly allocated to two study groups

according to the muscles analysed; eighteen finally met the inclusion criteria (nine in each

group). Both groups carried out two CPR tests (compression-only and standard CPR) of 10

min divided into five 2-min intermittent periods. The ventilation method was freely chosen by

each participant (mouth-to-mouth, pocket-mask or bag-valve-mask). CPR feedback was

provided all the time. AMF was measured by tensiomyography at baseline and after each

2-min period of the CPR test, in triceps brachii or rectus abdominis according to the study

group.

Results

Rectus abdominis’ contraction time increased significantly during the fifth CPR period

(p = 0.020). Triceps brachii’s radial muscle belly displacement (p = 0.047) and contraction

velocity (p = 0.018) were lower during compression-only CPR than during standard CPR.

Participants who had trained previously with feedback devices achieved better CPR quality
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a1111111111
a1111111111
a1111111111
a1111111111
a1111111111

OPENACCESS

Citation: Abelairas-Gómez C, Rey E, González-

Salvado V, Mecı́as-Calvo M, Rodrı́guez-Ruiz E,

Rodrı́guez-Núñez A (2018) Acute muscle fatigue

and CPR quality assisted by visual feedback

devices: A randomized-crossover simulation trial.

PLoS ONE 13(9): e0203576. https://doi.org/

10.1371/journal.pone.0203576

Editor: Etsuro Ito, Waseda University, JAPAN

Received: August 20, 2018

Accepted: September 5, 2018

Published: September 19, 2018

Copyright:© 2018 Abelairas-Gómez et al. This is
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The adherence to a diet is a key to guarantee the desired results in patients who follow a dietary-nutritional treatment. Several authors
have found that psychological behavior have a strong influence on diet and have evaluated how personality traits affect eating habits.
There are also precedents in the application of artificial intelligence techniques in diets showing that it's attainable to develop tools
that help the decision-making process for professionals in the area of dietetics and nutrition.

This work, developed under the NUTRIX Project, has the objective to develop artificial intelligence algorithms based on the open
source platform Knime that allows to characterize and predict the adherence of individuals to diet before starting the treatment.

108 patients (79 women and 29 men between 17 and 51 years
old) were characterized anthropometrically and
psychologically. The psychological characterization was
accomplished applying the Eating Attitudes Test, Eat-40 ;
(28,7% shows an eating disorder, 23 women and 8 men) and
the Locus Scale of ROTTER control (33,33% present an external
locus control, 28 women and 8 men). After characterized all
the patients were divided into four different types of profiles
(“NO_INTERNAL”, “YES_INTERNAL”, “NO_EXTERNAL”,
“YES_EXTERNAL” with 65, 7, 12, 24 patients respectively). The
anthropometrically characterization includes weight, height,
body mass index and lipids percentage. The age of male
patients ranges between 17 and 43 years old (21 years as the
average). BMI ranges between 18,32 and 31,62 and lipids
ranges between 8 and 32,7 percent. Female patients have an
age range between 17 and 51 years old (20,5 years as the
average), an BMI that ranges between 7,13 and 40,64, with
lipids that ranges between 12,9 and 45,3 in percentage.
Patients were monitored during treatment resulting in 17,6%
(16 women and 3 men) who left the diet before ending the
treatment.

Model
Accuracy

(Pre-optimization)

Acurracy

(Post-optimization)

Fuzzy/SOM 0,930 0,995

RF 0,933 0,974

NN 0,936 0,995

Fuzzy 0,956 0,984

INTRODUCTION

OBJETIVE

MATERIALS, METHODS & RESULTS

Figure 1. High level Diagram of the Technological Solution

The data was stored in a MySQL database and stratified by
adherence (dependent categorical variable) and randomly
sampled for training and testing using the 80%/20% rule. Four
machine learning algorithms (random forests, fuzzy logic,
neural networks, and self-organized maps) were developed.

Figure 2. Pre-optimization SOM algorithm

Models were optimized for accuracy by an algorithm that tweaks
several parameters in order to provide the most precise results.
The optimized algorithms were then validated using cross-
validation and used for prediction. However instead of using the
most precise, a scoring system that takes into account the
“wisdom” of the four algorithms was developed.

Figure 3. Post-optimization SOM algorithm

Figure 4. Partial Results of the Scoring System

The machine learning algorithms developed under this project have significantly increased the confidence (a priory probability) that a
patient leaves the treatment (diet) before starting: from 17,6% up to 96,5% which can be used as valuable guidance during the
decision-making process of professionals in the area of dietetics and nutrition.

CONCLUSIONS

NUTRIX – ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR NUTRITIONISTS
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El ahogamiento es una de las principales causas de muertes a nivel 
mundial. Considerado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) un problema de salud pública. 
Nuestra propuesta se orienta a crear un sistema experto de 
gestión de riesgos en espacios acuáticos naturales, basado en 
una aplicación informática  que permite clasificar de forma 
sistemática y rigurosa los riesgos de cualquier espacio acuático 
natural, y una plataforma para el registro y análisis de socesos. 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

Diseñar un sistema de identificación de riesgos eficaz para 
espacios acuáticos naturales que permita ser la base para el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas, el diseño de estrategias 
preventivas y protocolos de actuación que favorezcan la prevención 
de riesgos, la reducción de muertes por ahogamiento y otros 
accidentes en el medio acuático. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Javier Costas Veiga1, Marcos Mecías Calvo2, Martín Barcala Furelos2, Roberto Barcala Furelos3, Cristian Abelairas Gómez4. 
 

Herramienta que permitirá a los responsables de gestión de la 
seguridad en entornos acuáticos, una gestión eficaz de los recursos 
preventivos para minimizar la probabilidad y severidad de riesgos 
que puedan afectar a la integridad física o salud de las personas, 
en consecuencia, el aumento de la seguridad acuática. 
 
   A) Sistema de identificación y evaluación de riesgos (mapa 
interactivo de riesgos)  
Plantillas para la evaluación de riesgos en espacios acuáticos 
naturales(clasificación general de riesgos). 
          - Características estructurales (geomorfología de la costa). 
          - Factores cambiantes (meteorología, oceanografía, etc.). 
          - Actividades, hábitos y tipos de usos de las personas  
 
   B) Estudio de sucesos: Aplicación para el registro sistematizado de 
(incidentes/ accidentes) mediante aplicación informática (APP). 
 
    C) Diseño de Sistema Experto de identificación de riesgos y 
gestión de la actividad preventiva en espacios acuáticos 
naturales. 
 
FASES DEL ESTUDIO: 
T0 (fase inicial) Investigación de casos. Diseño de clasificación y 
patrones de riesgo y plantillo de registro de datos. 
T1 (fase intermedia) Mejoras técnicas de la app y registro de 
resultados. 
T2 (fase final). Implantación de la app en los servicios de salvamento y 
usuarios. 
 

III Congreso SESC de Barcelona 

1Universidad Europea del Atlántico, 2CITICAN, 3REMOSS, 4 CLINURSID 

Prevent-SOS 
Desarrollo de tecnologías para la identificación de riesgos en espacios acuáticos naturales  

ANÁLISIS Y MAPA DE 
RIESGOS 

REGISTRO Y ANÁLISIS DE 
SUCESOS 

Gestión de Riesgos 

Información preventiva 
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 Proyecto Nutrix definidio como el desarrollo de tecnologías para el análisis de pacientes en tratamientos dietéticos mediante 
sistemas expertos y redes neuronales (2016-2018) ha generado como resultado un software capaz de facilitar la labor del Dietista Nutricionista, 
no solo mediante la presentación ordenada de extensas y complejas bases de datos nutricionales que facilita la generación de dietas a 
medida, si no que, además permite la posibilidad de identificar el perfil psicológico del paciente y, con ello, acrecentar sus posibilidades de 
adherencia al tratamiento dietético prescrito.

Línea de investigación en actividad física
Dentro de la línea de investigación en actividad física empiezan a distinguirse dos claras vertientes: 
salvamento y socorrismo y prevención de lesiones.

Salvamento y socorrismo

 El proyecto PREVENT-SOS “Desarrollo de tecnologías para la identificación 
de riesgos en espacios acuáticos naturales” fue concebido para diseñar un sistema de 
identificación de riesgos, eficaz para espacios acuáticos naturales que permita ser la base 
para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y el diseño de estrategias preventivas y 
protocolos de actuación que favorezcan la prevención de riesgos, la reducción de muertes 
por ahogamiento y otros accidentes en el medio acuático.

  “Análisis de la Fatiga Muscular Aguda en la Reanimación Cardiopulmonar” 
proyecto que tene por objetivo constatar si el protocolo de relevo redactado por las 
guías internacionales de resucitación en la RCP-SM es idóneo puesto que la calidad de 
la reanimación es crucial en la supervivencia de una persona que ha sufrido una parada 
cardíaca.

En este proyecto se analizaron variables como el porcentaje de compresiones y ventilaciones 
correctas, así como las capacidades contráctiles de la musculatura y el análisis de efectos 
agudos y crónicos en los músculos tras la práctica de ejercicio físico mediante tensiomiografía.

Las conclusiones científico-técnicas que pudieron extraerse tras su desarrollo han quedado plasmadas en la 
publicación de un artículo en una revista indexada de alto impacto

Prevención de lesiones

 

 El proyecto “Nuevos mecanismos para conocer el riesgo de lesión en 
el deporte en diferentes tramos de la temporada deportiva” fue concebido para 
desarrollar una herramienta que permita identificar el riesgo de lesión de un deportista, 
independientemente del nivel o categoría del mismo, y poder actuar en consecuencia de 
manera individualizada, según el período de la temporada en el que se encuentre.

 La colaboración con el Laboratorio de microbiología y genética molecular 
PEPANPI ha permitido investigar los pormenores relacionados con el diseño de alimentos 
funcionales de 2ª generación, concretamente de un alimento de consumo habitual como el 
pan.

Cabe mencionar también, la colaboración con la empresa PROBOCADO, de la mano del 
Chef Sergio Bastard, para la valorización del subproducto lácteo, suero de queso Picón, 
para la producción de productos de valor añadido. No obstante, el CITICAN pretende 
ahondar en la investigación y desarrollo de tecnologías para la reutilización sostenible del 
lactosuero (de cualquier tipo de queso), no solo en el ámbito de la alimentación humana, si 
no también, en usos agrícolas, por ejemplo.

 Se han llevado a cabo estudios psico-lingüísticos de 
respuesta frente a situaciones de fatiga y estudios de respuesta frente 
a estímulos que pueden considerarse desagradables de acuerdo 
con el entorno cultural en colaboración con el Basque Center on 
Cognition, Brain and Language (BCBL).

Línea de 
investigación en 
Psicología y Lengua
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INTRODUCTION

One of the building blocks of culture is general knowledge—culturally valued and cross-
generational knowledge about historical facts. Possession of an elementary level of this knowledge is
regarded as indispensable and has even become a key part of many naturalization tests. It is broadly
assumed that the citizens of many countries worldwide should know the answers to a number of
civics questions. Astonishingly, knowing the answers to questions such as “Who was the first U.S.
President?” is viewed as an indicator of how well someone could integrate into a country. This
speaks volumes to the importance of general knowledge. However, the facts that are deemed general
knowledge depend to a great extent on the country, since the study of civics and culture is nearly
always specific to a particular territory. As a result, there are no universal sets of cross-cultural
general knowledge norms in academia. This is an impediment that further highlights the need to
constantly update and validate these norms across different languages and countries. In the present
paper, we attempt to bridge this gap by adapting U.S.-centric general norms to a Spanish-speaking
population and testing them with a large sample of college students in Spain.

For over three decades, the most commonly-used set of cultural norms in psychological research
has been the one published by Nelson and Narens (1980). This set includes 300 U.S.-centric,
general-information questions of a fairly heterogeneous origin and different degrees of complexity,
which were answered by 270 college students from the Universities of California and Washington.
These norms have been extensively used in areas of research focusing onmemory-related processes,
constituting the largest normative pool of general-knowledge cultural questions (see Nelson et al.,
1982; Marsh et al., 2003, 2005; Fazio and Marsh, 2008; Weinstein and Roediger, 2010).

Nelson and Narens (1980) meticulously selected “timeless” topics to avoid dramatic changes in
the ease of recall over the course of years. However, their results were not impervious to aging.
On that point, Tauber et al. (2013) realized that a three-decade gap was enough to shift people’s
general knowledge and to partially invalidate preceding results. After correcting some errors that
were present in the original norms, Tauber et al. (2013) recruited a large number of participants
and collected new norms to validate and update the materials. Interestingly, they extended the data
collection to other relevant pieces of information such as confidence judgment (i.e., the percentage
of likelihood to provide a correct response), and more importantly, commission errors (i.e., the
most frequently reported incorrect responses for each question). This last addition yielded highly
relevant results for the field, providing researchers with a normative set of data to explore. These
included the degree of pervasiveness of false memories, incorrect information transmission, and
illusory truth effects, among others (e.g., Gleaves et al., 2004; Fazio et al., 2015; see at this regard the
classic Moses illusion paradigm; Song and Schwarz, 2008; Bottoms et al., 2010).

Tauber et al. (2013) asked different groups of college students from Kent State and Colorado
State Universities to respond to the original questions in a computerized data collection. However,
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Joana  Pardeiro
Grado en Periodismo 

“Las prácticas profesionales en el departamento de 
Comunicación de Ensa me ayudarán a encontrar trabajo 

el día de mañana”  

Alejandro Fernández
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte 
 “El CEMU me proporcionó prácticas profesionales 

en la Federación Cántabra de Fútbol y estoy 
encantado”   

Jessica Menesses 
Grado en Ingeniería Informática

“Gracias a la oportunidad que me dio la 
Universidad ahora estoy trabajando como 
becaria en un proyecto de firmas digitales 

en la empresa Canon Cantabria”  

Yaiza de José
Grado en Psicología

 “Las prácticas en la cárcel de El Dueso me han 
ayudado a descubrir mi gran vocación.”  

Andrés Illescas
Grado en Periodismo

 “Tener la oportunidad de colaborar con 
un periódico como La Nueva España 

fue una muy buena experiencia”

Daniel Ruiz 
Grado en Comunicación Audiovisual

 “Me ha encantado hacer prácticas en el Real 
Racing Club de Santander”  

Fernando Gómez 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 “Gracias al Centro Empresa Universidad (CEMU) de UNEATLANTICO he 
conseguido hacer prácticas en la consulta del podólogo deportivo 

Luis Eduardo Padilla”.

 FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS E INSTITUCIONES
 Programa de iniciación a la empresa

 Prácticum

 Programa de fin de grado en empresas

 Prácticas académicas externas

 ITINERARIOS DE INSERCIÓN PROFESIONAL
 Visitas a centros de trabajo

 Programa Empresa en el Aula

 Programa Empléate

 FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES
 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Sol Torralba
Grado en Administración y Dirección de Empresas

“Aprendí muchísimo durante mis prácticas en el 
departamento de Recursos Humanos de Leroy Merlin”
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Alumnos y profesores de UNEATLANTICO participan
en el Global Youth Leadership Forum (GYLF) 
25 de septiembre del 2017
Un espacio de debate que reunió en el Palacio de La Magdalena de Santander a 200 jóvenes de 23 países con responsabilidades políticas, 
económicas y sociales para abordar algunos de los retos y desafíos globales. 

Prácticas en el Laboratorio 
de Proyectos del grado en 
Ingeniería Informática
6 de octubre del 2017
Más de medio centenar de estudiantes integra el Laboratorio de 
Proyectos del grado en Ingeniería Informática de la Universidad 
Europea del Atlántico, donde participan en iniciativas reales con 
las que adquieren una interesante experiencia de cara a su próxima 
inserción en el mercado laboral.

Cuatro alumnos de Informática 
se incorporan como becarios en 
la empresa de desarrollo Netkia
20 de octubre del 2017
Los estudiantes Ubaldo Peralta, Jaime Cuéllar, Edward Fernández y 
Gerardo Arévalo superaron con éxito un proceso de selección que el 
director de la Escuela Politécnica de UNEATLANTICO, Manuel Masías, 
calificó como “exigente y muy enriquecedor en todos los sentidos”.

Prácticas en el periódico asturiano La Nueva España
23 de octubre del 2017
El estudiante de cuarto curso del grado en Periodismo Andrés Illescas estaba realizando una serie de reportajes en Cuba para el periódico La 
Nueva España cuando el huracán Irma alcanzó la isla. A partir de ahí firmó una crónica cubriendo el suceso que acabó siendo contraportada 
del prestigioso diario asturiano.

Convenio con el hospital Santa Clotilde para promover
las prácticas de los alumnos de Nutrición

Prácticas en centros penitenciarios y de inserción social
9 de enero del 2018
La Universidad Europea del Atlántico y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias firmaron un convenio de cooperación 
educativa para que alumnos de diferentes grados puedan realizar sus prácticas en centros penitenciarios y de inserción social.

Claves de éxito en un proyecto de e-commerce 
31 de octubre del 2017
Un amplio grupo de estudiantes de la asignatura Dirección Estratégica y Competencias Directivas de los grados en Psicología y Administración 
y Dirección de Empresas participó en el curso sobre comercio electrónico impartido por Álvaro Galán, profesor y CEO de AG Online. 

Organización de la gala del 
Premio Mujer Empresaria 2017
17 de noviembre del 2017
Estudiantes de Comunicación de la Universidad Europea del 
Atlántico colaboraron en la organización de la gala en la que la 
Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC) 
entregó el Premio a la Mejor Empresaria del Año 2017.

Visita al Centro de Proceso de 
Datos (CPD) del Banco Santander 
4 de diciembre del 2017
Un grupo de alumnos de los grados en Administración y Dirección 
de Empresas (ADE), Ingeniería de Organización Industrial e 
Ingeniería Informática visitaron el Centro de Proceso de Datos del 
Banco Santander de Solares. 

30 de enero del 2018
La Universidad Europea del Atlántico y el Hospital Santa Clotilde (HSC) perteneciente a la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan 
de Dios firmaron un convenio para que los alumnos de los dos últimos años del grado en Nutrición Humana y Dietética puedan completar 
su formación junto a profesionales en activo en un centro con más de 75 años de andadura en Cantabria.
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El Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria acoge 
estudiantes en prácticas  de UNEATLANTICO 
20 de febrero del 2018
Los alumnos de los grados de Nutrición Humana y Dietética, Ingeniería 
de las Industrias Alimentarias y Agrarias y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos  podrán hacer prácticas desde este curso en el Laboratorio 
Interprofesional Lechero de Cantabria (LILC).

Según subrayó la responsable del Centro Empresa Universidad 
(CEMU) de UNEATLANTICO, Vanesa Gancedo, “es una muy buena 
noticia que nuestros alumnos tengan la oportunidad de hacer sus 
prácticas en un laboratorio que es referente en la industria de la 
alimentación tanto en Cantabria, como en España”.

Alumnos de UNEATLANTICO completan su formación
en el Real Racing Club
5 de abril del 2018
Cinco alumnos de los grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo completaron este curso su formación en el Racing de Santander 
gracias al convenio que existe entre la institución académica y el club cántabro.

Cada curso desde 2016, distintos estudiantes de UNEATLANTICO que así lo desean realizan sus prácticas curriculares y/o extracurriculares en 
el departamento de marketing y comunicación de la entidad verdiblanca.

Foro ‘Talento en crecimiento’ organizado por CEDE
18 de abril del 2018
Un grupo de alumnos de diferentes grados de la Universidad 
Europea del Atlántico participó en la jornada de jóvenes Talento 
en crecimiento organizada por la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos(CEDE) en colaboración con el 
Ayuntamiento de Santander.

La cita reunió a más de 200 estudiantes universitarios y de Formación 
Profesional (FP) de la región y a directivos, emprendedores y 
expertos en Recursos Humanos. El objetivo es que estos últimos 
compartieran con las nuevas generaciones sus experiencias 
personales y profesionales, así como algunas herramientas útiles 
a la hora de acceder al mercado laboral.

Prácticas en la Autoridad Portuaria de Santander
4 de mayo del 2018
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, y el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, 
firmaron un convenio de colaboración que facilitará que los alumnos de la institución académica puedan desarrollar sus prácticas externas 
en los centros de trabajo de la APS.

Un grupo de estudiantes participa en la organización del festival 
Internacional de Cine de Piélagos 
4 de mayo del 2018
Alumnos de UNEATLANTICO participaron en la organización de la IX edición del festival Piélagos en Corto que cada año se celebra en el 
teatro Vimenor de la localidad cántabra. 
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La directora de Cope Cantabria comparte su experiencia profesional 
con un grupo de alumnos de UNEATLANTICO
9 de octubre del 2017 

II Jornadas Técnicas de 
Actividades Acuáticas, Natación 
y Socorrismo
13 de noviembre del 2017 
Profesores y alumnos de la Universidad Europea del Atlántico 
respaldaron esta iniciativa que organiza el Club Santa Olaya, Aora 
Formación y el Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas 
y Socorrismo GIAAS de la Universidad de La Coruña y que también 
cuenta con el apoyo del grupo de Rendimiento y Motricidad del 
Salvamento y Socorrismo de la Universidad de Vigo.

I Jornada Nacional del 
Profesorado del grado en 
Nutrición Humana y Dietética
20 de noviembre del 2017 
La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sandra Sumalla, 
y el director del grado en Nutrición Humana y Dietética, Iñaki Elío, 
representaron a la institución académica en esta I Jornada Nacional 
celebrada en la Universitat Rovira i Virgili en Reus.

Presentación del libro ‘Palabras mayores. 199 
recetas infalibles para expresarse bien’
en el Ateneo de Santander 
20 de noviembre del 2017 
La Universidad Europea del Atlántico organizó la presentación del libro Palabras mayores. 199 recetas 
infalibles para expresarse bien de Xosé Castro en el Ateneo de Santander.

Conferencia sobre la influencia del envejecimiento 
en los sitemas de salud
27 de noviembre del 2017
El profesor Ricardo Almeida, docente en el área de salud y director ejecutivo de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) en 
Portugal, impartió en el campus de UNEATLANTICO una conferencia sobre la influencia del envejecimiento en los sistemas de salud. 
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Ciclo de conferencias 
‘Educar en el siglo XXI’

Noviembre - junio 
La Universidad Europea del Atlántico 
ha acogido este curso el ciclo de 
conferencias Educar en el siglo XXI, una 
iniciativa promovida en colaboración 
con las plataformas Educación fácil e 
ingenioso y Xenon Computer que 
pretendía acercar a toda la comunidad 
cántabra nuevas experiencias en este área.

21 de noviembre del 2017 
Carlos Magro: “Uno de los factores
más importantes en el proceso de 
aprendizaje es generar entornos de 
confianza”.

15 de diciembre del 2017 
Néstor Alonso: “Creo que la generación 
actual es una privilegiada. Dispone de una 
auténtica ventana al mundo”.

12 de enero del 2018 
Roser Batlle: “La educación no puede 
divorciar el talento individual del cultivo del 
compromiso social”.

16 de febrero del 2018 
Gonzalo Silió y Balbino Fernández: 
Taller de chromebooks en el aula.

15 de junio del 2018 
Dolors Reig: ¿Cómo educar a los 
jóvenes en la era de la 
hiperconectividad?.

28 de mayo del 2018 
Lucas Ramada reflexiona sobre formatos 
literarios relevantes y el fomento de la 
vocación lectora.

13 de abril del 2018 
Marta Portero: “El cerebro sabe que todo 
lo que le ha emocionado es bueno que lo 
recuerde al día siguiente”.

19 de marzo del 2018 
Leire Itziar Uriarte: “El futuro de la 
educación ya se inventó en 1907”.

UNEATLANTICO presenta en el 
congreso Cocinart un innovador 
proyecto para aprovechar el 
suero de queso en Cantabria
29 de noviembre del 2017

El técnico nutricionista Joan 
Sacristán imparte una charla en 
el campus sobre los problemas 
de dopaje en algunos productos 
deportivos
5 de diciembre del 2017

Foro de transformación digital 
en el campus de UNEATLANTICO
14 de diciembre del 2017 
La jornada llevaba por título Oportunidades de negocio y buenas 
prácticas ante los retos de la transformación digital y estaba 
organizada por la Asociación Cántabra de Empresas de 
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(ASCENTIC), la Confederación Española de Empresas de Tecnologías 
de la Información, Comunicaciones y Electrónica (CONETIC), el 
Ayuntamiento de Santander y empresas del ámbito de la tecnología 
como CIC o GAIA.

Ramón Tamames comparte su experiencia con un grupo de alumnos
15 de diciembre del 2017 
El catedrático de Estructura Económica se reunió con los estudiantes que el pasado verano colaboraron con él en la elaboración de un 
informe titulado Una estrategia de desarrollo económico y social para Cantabria. 
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Foro ‘Por tu salud: haz deporte’
20 de diciembre del 2017 
Dos profesores del grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte participaron como ponentes en el foro Por tu salud: haz 
deporte organizado por el Ayuntamiento de Santander, el Real 
Racing Club y los Centros deportivos beUp.

El presidente de la Asociación Cántabra de Diabéticos presenta 
esta enfermedad a los alumnos de la asignatura ‘Dietoterapia’ de 
UNEATLANTICO 
21 de diciembre del 2017

Julio Cabrero, consejero delegado de la empresa del mismo 
nombre, comparte su experiencia profesional con los alumnos de la 
asignatura de ‘Ética y Deontología en la Comunicación’
22 de febrero del 2018

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria presenta 
su actividad en UNEATLANTICO
5 de marzo del 2018

El campus acoge las pruebas en 
Cantabria de la 58ª edición del 
Concurso de Relato Corto de 
Coca-Cola
15 de marzo del 2018

Aprender a 
emprender en 

UNEATLANTICO 

Febrero - marzo 
El fundador y CEO de la marca KnowOm, Óscar Morales; la promotora 
de la terapia de estimulación y prevención del envejecimiento 
neuronal a través del piano (Método Sáncal), Marián Sánchez, los 
fundadores de la destilería Siderit, David Martínez y Rubén Leivas; 
el excontroler del Grupo Teka, Jesús García Aiza; el CEO de Palibex, 
Jaime Colsa, y una de las cuatro fundadoras del biobanco de células 
madre StemVital, Rosa Blanco, intervinieron en las clases de la 
asignatura Economía de empresa y emprendimiento que imparte 
la profesora y directora de la Cátedra de Cultura Emprendedora y 
Empleabilidad BBVA-UNEATLANTICO, Inna Alexeeva.

13 de marzo del 2018 
Rosa Blanco: “Me gustaría que todas las mujeres que tengan una 
idea de negocio luchen por ella”.

15 de marzo del 2017 
Jaime Colsa: “Emprender un negocio es una tarea exigente, pero 
muy gratificante”.

1 de marzo del 2018
Jesús García Aiza: “Todo proyecto de emprendimiento debe contar 
con un plan de negocio”.

28 de febrero del 2018 
David Martínez y Rubén Leivas, Los fundadores de la destilería Siderit 
animan a los emprendedores a buscar sinergias entre profesionales.

21 de febrero del 2018 
Marián Sánchez: “El emprendimiento es una carrera de fondo que 
exige estar abierto al cambio”.

20 de febrero del 2018
Óscar Morales:  “Un emprendedor tiene que bajar a la arena y 
pelear como un gladiador”.
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Presentación del libro ‘¡Come y 
ponte en forma! Desmontando los 
mitos de la nutrición deportiva’ 
del doctor Ramón de Cangas  
12 de abril del 2018 
El dietista-nutricionista y doctor en Biología Funcional y Molecular 
propuso un recorrido por los principales mitos alimentarios que 
surgen en el mundo del deporte aficionado y que se extienden 
también entre la población general.

El Colegio Oficial de Psicología de 
Cantabria presenta a los alumnos 
la figuradel precolegiado
15 de mayo del 2018

María García: “El lenguaje también 
deja huella en un crimen” 
22 de mayo del 2018 
La investigadora en Lingüística Forense, María García Antuña, explicó 
a los alumnos de Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas 
que el lenguaje también deja huellas en un crimen, aunque, como 
dijo, “probablemente no tan evidentes como las dactilares o el 
ADN”.

Jesús Rodríguez acerca los 
estándares éticos y de calidad de la 
International Coach Federation (ICF)
29 de mayo del 2018 
El expresidente y actual miembro de la junta directiva de la 
International Coach Federation (ICF) España, Jesús Rodríguez, acerca 
a los alumnos de psicología los estándares éticos y de calidad de la 
profesión de coaching.

Emilio de Villota invita a
los alumnos a perseguir la mejor 
versión de sí mismos
8 de junio del 2018 
El padre de la piloto María de Villota, fallecida en 2013 como 
consecuencia de las lesiones neurológicas que sufrió un año antes 
en un accidente durante unos entrenamientos con su equipo de 
Fórmula 1, recordó en el campus “la solidaridad y resilienciade su 
hija”, valores que le hicieron trascender a la sociedad, por encima 
de sus logros deportivos.

Patrocinio del ciclo 
de conferencias ‘La 
agroalimentación en el siglo 
XXI’ organizado por El Diario 
Montañés

Los Valles Pasiegos, Liébana, el café, la leche de Cantabria 
o los retos de la cocina regional han protagonizado este 
año las conferencias del ciclo La agroalimentación en el 
siglo XXI que organiza El Diario Montañés con el patrocinio 
de la Universidad Europea del Atlántico.
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Apertura de la nueva cafetería del campus 
18 de septiembre del 2017
La cafetería del campus de la Universidad Europea del Atlántico ha cambiado este curso de empresa concesionaria. Los nuevos inquilinos 
de la planta -2 son viejos conocidos de las empresas del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, y es que sus propietarios son los 
mismos que regentan la cafetería 100Cia en el Pctcan.

Elección de delegados 
25 de octubre del 2017
Los alumnos de la Universidad Europea del Atlántico eligieron a sus delegados y subdelegados de clase, esto es, a las personas que les 
representan ante los órganos académicos correspondientes. 

Cambiar la sociedad a partir de la música
1 de diciembre del 2017
Un grupo de unos 70 alumnos de diferentes grados de la Universidad Europea del Atlántico asiste a la sesión en Bilbao de la tercera edición 
del programa de formación en técnicas de emprendimiento que organiza el Blue BBVA. Este “challenge day” consiste en una jornada 
de inspiración en la que 250 jóvenes, de entre 18 y 29 años, se enfrentan al reto de cambiar la sociedad a través de la música.

El doctor Luis Fernández Estrada 
asume la figura de Defensor 
Universitario
19 de septiembre del 2017
La Universidad Europea del Atlántico ha incorporado a su estructura 
la figura de Defensor Universitario, cuya misión principal es velar 
por la defensa de los derechos y libertades de todos los 
miembros de esta comunidad, tanto profesores como estudiantes 
y personal administrativo y de servicios.
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21 de noviembre del 2017
El asesor de comunicación Jorge Lucena invita a cambiar “el miedo 
a hablar en público por el placer escénico”.

23 de noviembre del 2017
Xosé Castro: “El lenguaje nunca dejará de ser un marcador cultural”.

24 de noviembre del 2017
Antonio Rubio: “Es necesario transformar el circo de la prensa en algo 
con mucha profundiad”.

24 de noviembre del 2017
Belén Viloria: “Si disfrutas con lo que haces eres un caballo ganador”.
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11 de diciembre del 2017
UNEATLANTICO ha inaugurado este curso la liga de debate 
universitaria. En total catorce equipos se inscribieron en esta 
experiencia que combinaba la competición intelectual y la 
formación del estudiante. 

Previo al inicio de la liga, los estudiantes participaron en diferentes 
sesiones de formación que impartieron profesionales de prestigio 
internacional como el presidente de la Asociación de Periodistas de 
Investigación (API), Antonio Rubio; el traductor, comunicador, y 
comentarista Xosé Castro; la embajadora para España y Europa de 
las Charlas TEDx, Belén Viloria, o el asesor en comunicación política 
y empresarial, y especialista en oratoria Jorge Lucena.

Tema ¿Existe alguna garantía de obtener información imparcial y 
veraz en los medios de comunicación o estamos condenados a la 
«infoxicación» sectaria y partidista?
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Estudiantes de UNEATLANTICO participan en una experiencia similar 
a los famosos juegos de escape
8 de enero del 2018
La profesora y doctora Lucila Pérez convierte una de sus clases de 
inglés con alumnos de diferentes grados de la Universidad Europea 
del Atlántico en una experiencia a caballo entre los famosos juegos 
de escape y la gyncana tradicional. Todos partían del supuesto de 
haber sido infectados con un virus zombie del que solo podrían 
salvarse si lograban abrir el cofre en el que estaba escondido el 
antídoto.

Nace ‘Pasa página’, la revista digital de los alumnos de Periodismo 
16 de marzo del 2018
Una iniciativa que motiva el trabajo en equipo, permite a los estudiantes acercarse al mundo profesional y mejora sus competencias tanto 
en redacción como en el uso de las tecnologías de la información.

IV Certamen de Relatos Cortos
23 de abril del 2018
Coincidiendo con la celebración del Día del Libro, el Servicio 
de Biblioteca invitó a participar en la IV edición de un certamen 
que pretende promover el lenguaje escrito como herramienta 
para expresar sentimientos e inquietudes, así como reforzar entre 
estudiantes, profesores y personal de la casa el valor cultural de la 
literatura.

Pedro Casares vuelve
a la Universidad
5 de febrero del 2018
El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del grupo 
municipal en el Ayuntamiento, Pedro Casares, se acerca a conocer 
el campus de la Universidad Europea del Atlántico acompañado 
por la secretaria de Economía y Comunicación de su partido, 
Ainoa Quiñones, y el concejal del grupo municipal socialista del 
Ayuntamiento de Santander Daniel Fernández.

Música para
ejercitar el cerebro 
25 de abril del 2018
El campus de UNEATLANTICO acogió la 
presentación de un anuncio sobre el Método 
Sáncal, una nueva terapia de estimulación, 
rehabilitación y prevención del envejecimiento 
neuronal a través de la práctica del piano.

#El9TeMueve: Día de la Universidad 
9 de mayo del 2018
Alumnos, profesores y personal de la casa celebraron el 9 de mayo el Día de la Universidad. En esta jornada festiva las clases se cambian 
por música, espectáculos, juegos y torneos deportivos por todo el campus. 

I Festival de
Cortometrajes
20 de junio del 2018
Esta actividad, organizada entre los alumnos 
de cuarto curso del grado en Comunicación 
Audiovisual y los profesores Ignacio Solana, 
Carlos Baeza y Patricia Martínez, partía de la idea 
de exponer algunos trabajos de estudiantes, 
pero poco a poco la iniciativa fue tomando 
forma hasta convertirse en un pequeño festival, 
el primero que organiza la Universidad 
Europea del Atlántico en Santander.

Díaz Tezanos en la residencia de estudiantes de UNEATLANTICO
7 de mayo del 2018
La vicepresidenta y consejera de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, 
Eva Díaz Tezanos, destaca el “valor añadido” 
que aporta la residencia de estudiantes de 
UNEATLANTICO a Cantabria y muestra el apoyo 
del Gobierno a esta institución para que los 
alumnos se lleven “la mejor imagen” de la región.
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Teatro
20 de junio del 2018
La Caja de Pandora es el nombre con el que nació 
el aula de teatro de UNEATLANTICO hace ya más 
de tres años. Desde entonces sus integrantes no 
han dejado de ilusionar. 

El primer año con la representación de El sueño 
de una noche de verano de Shakespeare, el 
siguiente con La venganza de Don Mendo de 
Pedro Muñoz Seca y este con Fuenteovejuna de 
Lope de Vega. Este grupo, integrado ya por 22 
alumnos de todos los grados, está abierto a todos 
los miembros de la comunidad universitaria que 
compartan la pasión por el teatro.

Además de la representación anual y de las 
acciones puntuales con las que siempre logran 
sorprender, el aula de teatro colabora en 
múltiples iniciativas que organiza la Universidad.

Actores del grupo de teatro de UNEATLANTICO adoptan el papel de 
pacientes en una clase del grado en Nutrición
10 de enero del 2018
Varios actores del grupo de teatro adoptan el papel de ancianos y pacientes con diabetes tipo 2, sobrepeso u obesidad para colaborar en una 
de las clases de la asignatura Prescripción dietética que imparte la doctora y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sandra Sumalla.

UNEATLANTICO 
celebra el Día 
Mundial del Teatro
27 de marzo del 2018
Con la espontaneidad de un teatro de 
calle, los actores sorprendieron por los 
pasillos, en la cafetería o el hall de entrada 
de la Universidad con pasajes de la obra de 
dramaturgos clásicos como Lope de Vega o 
Shakespeare. Para el alumno de Psicología 
y director del aula de teatro, Cristian 
Hidalgo, esta iniciativa supuso una “humilde 
contribución” al Día Mundial del Teatro que se 
celebra cada 27 de marzo desde 1961.

UNEATLANTICO consolida su radio universitaria
La radio universitaria de UNEATLANTICO no para de crecer. Este proyecto nació en 2016 en el marco de 
una asignatura del grado de Periodismo y desde entonces ha ido ganando peso dentro de la institución 
académica hasta convertirse en un proyecto sólido y con identidad propia en el que participan casi 
40 estudiantes.
 
Durante el curso 2017-2018 se han emitido 20 programas de diferente temática y, por primera vez, sus 
micrófonos se han abierto a la FM. 

27 de octubre del 2017
UNEATLANTICO Radio participó en el cuarto encuentro de emisoras 
de radio universitarias de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC-IB) 
organizado por la Asociación de Radios Universitarias de España 
(ARU) y la Universidad de Extremadura (UEx).

21 de diciembre del 2017
Retransmisión en directo de la San Silvestre Solidaria en el campus. 

7 de febrero del 2018
Programa en directo desde el 
estudio de Arco FM. ¡Sintoniza en 
el 103.2 FM! 

13 de febrero del 2018
El campus de UNEATLANTICO 
celebró el Día Mundial de la Radio 
con un programa especial desde 
su estudio.

9 de mayo del 2018
Programa especial en directo en el Día de la Universidad.

20 de junio del 2018
La directora del grado en Comunicación Audiovisual y alma máter de 
UNEATLANTICO Radio imparte un taller en la UIMP.

28 de febrero del 2018
La radio de la Universidad Europea del Atlántico participó junto a 
otras 17 emisoras de la Asociación de Radios Universitarias (ARU) en 
el seminario de Periodismo que organiza la Oficina de Información 
de España en el Parlamento Europeo. 
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Servicio  de
Actividad Física

y Deportes (SAFD)

El Servicio de Actividad Física y Deportes nació de la necesidad 
de fomentar y desarrollar la práctica regular de la actividad física y 
deportiva en la Universidad, con el objetivo de contribuir a la formación 
integral de los alumnos, potenciar la trasmisión de valores educativos, 
y mejorar la salud y bienestar de toda la comunidad universitaria. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS

- Voley febrero - junio 2018
- Ultimate abril 2018
- Kinball abril 2018
- Fútbol sala abril - mayo 2018
- Rugby mayo 2018
- Defensa personal mayo 2018
- Jugger mayo 2018

- I Torneo de fútbol sala marzo
- II Torneo de pádel marzo - mayo
- I Liga de fútbol sala abril - junio
- II Torneo trimaratón multideporte mayo
- Campeonato voley playa mayo

 PROGRAMA DE COMPETICIÓN DEPORTIVA
 Interna

 Externa

Representación de UNEATLANTICO en los Campeonatos
de España Universitarios
marzo - mayo
- DEPORTES DE EQUIPO:
 - CEU fútbol sala

- DEPORTES INDIVIDUALES:
 - Escalada
 - Judo
 - Hípica
 - Golf
 - Tenis
 - Pádel
 - Halterofilia

- Escalada
- Senderismo
- Bautismo de surf

 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE

- Campañas de promoción de la Actividad Física

 FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
- Curso de primeros auxilios
- Taller de Pilates

 Actividades en la naturaleza

 Grupo de iniciación y entrenamiento

UNEATLANTICO trabaja en un estudio de investigación sobre rescate 
acuático para personas no expertas
2 de noviembre del 2017 

La Universidad Europea del Atlántico, en colaboración con las universidades de Vigo y La Coruña, trabaja en un estudio de investigación 
que permitirá evaluar las posibilidades de éxito de un rescate acuático si este se realiza por una persona no experta en socorrismo. 

UNEATLANTICO y Rend Prev analizan el riesgo de lesión de los 
deportistas de élite en distintos periodos de la temporada
26 de septiembre del 2017 

La Universidad Europea del Atlántico y 
la empresa de rendimiento y prevención 
Rend & Prev continuaron con el estudio 
-cofinanciado por Sodercan– en el que 
trabajan coordinadamente desde diciembre 
de 2016 para analizar el riesgo de lesión 
de los deportistas de élite en distintos 
tramos de la temporada.

Jornadas de 
actividades acuáticas, 
natación y socorrismo
18-19 de noviembre del 2017 

Profesores y alumnos de la Universidad Europea 
del Atlántico respaldaron las II Jornadas 
Técnicas de Actividades Acuáticas, Natación y 
Socorrismo organizadas por el Club Santa Olaya, 
Aora Formación y el Grupo de Investigación en 
Actividades Acuáticas y Socorrismo GIAAS de la 
Universidad de La Coruña.

El presidente del Consejo COLEF aboga por un ejercicio
responsable de la profesión
23 de mayo del 2018 

El presidente del Consejo General de 
Colegios Profesionales de la Educación Física 
y el Deporte (COLEF), Vicente Gambau, 
defendió en el campus de UNEATLANTICO 
un ejercicio responsable de la profesión e 
insistió en la necesidad de fijar unos planes 
de estudio unificados que sean iguales para 
todas las universidades que imparten esta 
titulación.
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Inauguración de la exposición 
‘RrubibaRrocos y ciudades con 
zigurats rosas’  de la artista 
catalana Anna Tamayo
7 de noviembre del 2017
Una muestra compuesta por pinturas de gran formato en óleo, 
purpurina, encáustica, esgrafiado y collage sobre madera o lienzo 
que ofreció en el campus de la institución académica un recorrido 
por el paisaje urbano de Rubí, ciudad natal de la pintora catalana.

Federico Fernández: “Tàpies era capaz de ver objetos 
tremendamente estéticos en las cosas que no miramos” 
3 de mayo del 2018
UNEATLANTICO acogió en su campus una exposición de grabados bon à tirer del pintor catalán Antoni Tàpies. Esta muestra, cedida por 
la Obra Cultural de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), permitió al público asistente hacer un recorrido por la evolución 
estilística de este artista universal. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, fue la encargada de inaugurar la exposición. 



SOMOS
SOLIDARIOS
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La Trastienda: Una exposición de fotos de India
1 de junio del 2018
Las estudiantes María Poyato y Raquel Lobera expusieron en el campus una muestra de 20 fotografías sobre la intimidad y rutina de 
los habitantes de Raghurajpur (India). El proyecto formaba parte del trabajo fin de grado (TFG) de estas alumnas de cuarto curso de 
Comunicación Audiovisual. Público general y alumnos de diferentes colegios de la región se acercaron a visitar esta exposición. 

17 de octubre del 2017
Los alumnos del grado en Nutrición Humana y Dietética promovieron este curso una campaña de recogida de alimentos para entregar a 
la Cocina Económica de Santander. Esta iniciativa, que se puso en marcha coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, buscaba 
concienciar a toda la comunidad universitaria sobre la importancia de garantizar dietas nutritivas para todos.

Campaña de recogida de alimentos para la Cocina Económica de 
Santander

La Oficina de Cooperación y Acción Social (OCAS) de UNEATLANTICO coordina todas 
las campañas solidarias de la institución académica



Noviembre
2017

35 mujeres
15 hombres52 Marzo

2018
41 mujeres
14 hombres55
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7 de noviembre del 2017
Organizadas por la Asociación-Hermandad Donantes de Sangre de Cantabria, estas jornadas se repiten dos veces 
cada curso académico con el objetivo de contribuir a mantener cubiertas las necesidades hemoterápicas de los 
centros sanitarios de la región. El 6 de marzo tuvo lugar la segunda cita en el campus de Santander. 

Jornadas de donación de sangre en el campus de UNEATLANTICO

8 de noviembre del 2017
La Universidad Europea del Atlántico se unió un año más a la campaña de salud masculina que impulsa la fundación benéfica 
internacional Movember.

A lo largo del mes de noviembre, toda la comunidad universitaria participa en las diferentes actividades solidarias que organiza 
el Servicio de Actividad Física y Deportes (SAFD) con el objetivo de concienciar a profesores, alumnos y personal de la casa sobre 
algunos problemas de salud que afectan a los hombres, como el cáncer de próstata, de testículos, salud mental e inactividad física.

¡Déjate bigote y súmate a Movember!

UNEATLANTICO despide el año con su ya tradicional
San Silvestre Solidaria
18 de diciembre del 2017
Antes de terminar el año y para empezar con buen pie las vacaciones navideñas, la Universidad Europea del Atlántico convoca a los alumnos, 
profesores y personal de la casa a correr su San Silvestre Solidaria por las pistas deportivas del campus. En total 3,2 kilómetros, una 
distancia asequible que no representa ningún gran reto físico, pero que facilita la participación de todos en una carrera con carácter 
festivo y solidario. Cada participante aporta 2 euros en concepto de inscripción y la recaudación se dona íntegramente a Cruz Roja. 

Congreso
sobre felicidad
25 de enero del 2018
La asociación Buscando Sonrisas organizó 
en el Palacio de Festivales de Cantabria 
un congreso dedicado a la felicidad y dirigido 
a estudiantes de cuarto de la ESO y primero 
de Bachillerato. UNEATLANTICO colabora y 
apoya este proyecto educativo e innovador.  

La música como
vehículo de
normalización
28 de marzo del 2018
Los alumnos de cuarto año del grado en 
Comunicación Audiovisual han participado 
en la grabación del videoclip FETISH, un 
trabajo muy práctico que se enmarca en la 
asignatura de Dirección artística que imparte 
el profesor y director de producción en series 
como El príncipe o El comisario, Carlos Baeza. 
El proyecto, financiado y respaldado por la 
Universidad Europea del Atlántico, busca 
enviar un mensaje de respeto y normalidad 
para el colectivo de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales (LGTB). 
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11 de mayo del 2018
El grupo de teatro de UNEATLANTICO, La 
Caja de Pandora, ha representado este curso 
su propia versión del clásico Fuenteovejuna 
del dramaturgo español Lope de Vega. 
La función se repitió en dos ocasiones, 
una en el salón de actos de la Mutua 
Montañesa y otra en el Espacio Joven del 
Ayuntamiento de Santander.

En ambos casos las entradas tenían un 
precio de 2 euros y todo lo recaudado se 
donó a la organización sin ánimo de lucro 
Ayitimoun Yo.

La Caja de Pandora estrena el ‘Fuenteovejuna’ más solidario

15 de mayo del 2018
La Universidad Europea del Atlántico acogió un mercadillo solidario 
de libros de segunda mano que organiza la ONG Aida Books&More. El 
dinero recaudado contribuirá a financiar proyectos de cooperación 
en África, Asia, Oriente Medio y América Latina.

Mercadillo de libros
de segunda mano

18 de mayo del 2018
La presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Empleados de Aeronáutica (AEA Solidaria), Marta Andreu y Marta Ríos, respectivamente, 
presentaron su proyecto a los alumnos de UNEATLANTICO en el campus Santander. El objetivo de esta actividad era dar a conocer el trabajo 
que desempeñan en esta ONG que nació de la mano de algunos miembros de la tripulación de Air Europa después del terremoto que 
devastó Haití en 2010.

La ONG AEA busca voluntarios en UNEATLANTICO para su proyecto 
en República Dominicana

13 de junio del 2018
Guatemala ha vivido una de las peores tragedias de los últimos años después de que el Volcán de Fuego entrara en erupción el 3 de junio y 
rodeara a las comunidades de Escuintla.

En la Universidad Europea del Atlántico estudiaban este curso casi 30 alumnos guatemaltecos que vivieron con tristeza la situación 
que atravesaba su país. Ante la impotencia que sentían al encontrarse tan lejos de sus casas y de sus familias, algunos de ellos pusieron en 
marcha una campaña de para recaudar fondos.

Alumnos guatemaltecos recogen fondos para ayudar a las víctimas 
del Volcán de Fuego

#TodosSomosGuate
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24 de octubre del 2017
La Universidad Europea del Atlántico mantiene su apoyo a las deportistas de la División de Honor Plata del Club Balonmano Pereda. Una 
relación que comenzó en 2015 con la firma de un primer acuerdo de colaboración entre la entidad deportiva y la institución académica y 
que se ha ido reforzando con el doble objetivo de impulsar el deporte femenino y la práctica del ejercicio físico entre los más jóvenes.

UNEATLANTICO apoya a las deportistas del Club Balonmano Pereda

11 de diciembre del 2017
Dos jugadoras internacionales del equipo de baloncesto Tirso 
Igualatorio disfrutan de una beca de estudios en UNEATLANTICO. 
Las dos partes se comprometieron a trabajar juntos en el 
empoderamiento de la mujer y a transmitir valores como la 
constancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto.

La Asociación Mujer y Talento 
y UNEATLANTICO impulsan el 
deporte femenino en Cantabria

11 de diciembre del 2017
Constituida por acuerdo del consejo rector en la seción ordinaria 
del 1 de diciembre de 2017, esta comisión nace con el compromiso 
de desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres.

UNEATLANTICO crea la Comisión 
de Igualdad de la institución 
académica

26 de enero del 2018
Beatriz González tiene 16 años y ya sabe que quiere estudiar Medicina. Este curso ha participado en el proyecto Stem Talent Girl, una 
iniciativa que busca inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.

Una de las fases de este programa educativo, que en Cantabria lidera el grupo Tirso, contempla sesiones de shadowing en las que las jóvenes 
comparten un día de trabajo con una profesional del ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Entre ellas la profesora 
de UNEATLANTICO María Luisa Sámano, quien se presentó voluntaria para ejercer de tutora en este programa y recibió a Beatriz González 
en la institución académica. 

De estudiante a profesional del ámbito científico y tecnológico / 
Stem Talent Girl
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25 de mayo del 2018
UNEATLANTICO acogió en el campus 
un foro en el que intervinieron, entre 
otras, las deportistas olímpicas Ruth 
Beitia, Jennifer Pareja, Berta Betanzos 
y Patricia García. 

Esta actividad, celebrada en el marco 
del tour Mujer, Salud y Deporte 
que organiza el Ayuntamiento de 
Santander y promueve Iberdrola, 
tenía como objetivo fomentar el 
papel y la presencia de la mujer en el 
deporte.

Ruth Beitia: “Creo que no me equivoco si digo que todas nosotras 
somos lo que somos gracias al deporte”

8 de marzo del 2018
Profesores y trabajadores de la institución académica colaboraron con la campaña organizada por la Universidad Europea del Atlántico para 
visibilizar este día. Y lo hicieron recordando el papel de féminas relevantes y anónimas de la historia. 
 
También los alumnos quisieron conmemorar una jornada que pone el acento en la reivindicación de una igualdad real entre hombres 
y mujeres con el diseño de su propia campaña: #FreeTheFruit.

El mismo día, el rector participó en un foro de igualdad organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias.

UNEATLANTICO celebra el Día Internacional de la Mujer

29 de enero del 2018
La Universidad de Cantabria concede a la profesora de UNEATLANTICO 
Andrea Corrales el Premio Extraordinario de Doctorado 2017 por la 
tesis Estudio de los efectos protectores del tratamiento crónico con 
melatonina sobre los déficits cognitivos del ratón Ts65Dn: un modelo 
de síndrome de Down que ya presentó en 2015 y por la que obtuvo 
la calificación de sobresaliente cum laudem.

La profesora Andrea Corrales 
recibe el Premio Extraordinario 
de Doctorado 2017

26 de marzo del 2018
El alumno del grado en Psicología y becario de alto rendimiento 
de la Universidad Europea del Atlántico, Jaime Herrera, obtuvo el 
título de Campeón del Mundo Dobles de Pitch & Putt celebrado 
en Gran Canaria.

El alumno Jaime Herrera, campeón 
del mundo de Pitch & Putt
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El Balonmano Pereda clausura 
su temporada y reconoce la 
colaboración de UNEATLANTICO

2 de febrero del 2018
La entrega tuvo lugar en el marco de la II edición de una cita que organiza la cabecera económica en reconocimiento a la labor que 
desempeñan tanto las empresas como las diferentes instituciones de Cantabria. A la ceremonia, celebrada en el Palacio de la Magdalena 
de Santander, asistieron destacadas personalidades del mundo político, social y empresarial de la región. 

La revista Ejecutivos concede a 
UNEATLANTICO el premio a la Calidad

19 de junio del 2018 
El rector, Rubén Calderón, subrayó la satisfacción de colaborar con un 
club sin ánimo de lucro del que forman parte unos 300 deportistas 
de 21 equipos. UNEATLANTICO

EN LOS MEDIOS

Rubén Calderón: “La nueva residencia de 
UNEATLANTICO responde a un concepto actual de 
alojamiento”. 

19 de octubre del 2017 
El rector participó en directo el programa Cantabria en la Onda que 
conduce el periodista Javier Barbero en Onda Cero. 

El director del grado en Nutrición Humana y 
Dietética, Iñaki Elío, intervino en una tertulia 
sobre Nutrición en el programa Las mañanas del 5 
de la cadena Televicentro de Honduras
6 de febrero del 2018 

7 de febrero del 2018 

Jornadas Cadena Ser Empresarios desde el 
Parador de Santillana del Mar.
Intervino la profesora de UNEATLANTICO, Inna 
Alexeeva.  

26 de febrero del 2018 

El rector, Rubén Calderón, presentó la oferta 
académica de UNEATLANTICO para el curso 2018-
2019 en el programa La mañana de Cope Cantabria 
9 de abril del 2018 



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

76 77

Programa especial en directo desde el campus de 
UNEATLANTICO Ser Cantabria

13 de abril del 2017 
El periodista Pedro Aresti entrevista en las pistas deportivas al 
rector, Rubén Calderón; a la atleta y directora del Centro de Estudios 
Olímpicos de UNEATLANTICO, Ruth Beitia,, y a la estudiante de ADE y 
becaria en la biblioteca del campus, Sol Torralba. 

Los periodistas del programa ¡A mediodía alegría! 
Entrevistaron a un grupo de alumnos de 
UNEATLANTICO Radio con motivo del Día de la 
Universidad
9 de mayo del 2018 

UNEATLANTICO presentó las novedades del curso 
2018-2019 en el programa Cantabria en la Onda que 
conduce Javier Barbero en Onda Cero

14 de mayo del 2018 

El rector, Rubén Calderón, intervino en directo desde 
Santander en el programa nacional La Linterna que 
conduce Juan Pablo Colmenarejo en Cope

31 de mayo del 2018 

El espacio El Séptimo Vicio de Radio 3 (RNE) 
dedicó su programación del 6 de junio al Festival 
Cines del Sur. Entrevistaron a una realizador y un 
realizadora indios, y su intérprete fue el profesor 
de UNEATLANTICO Pedro Castillo.
6 de junio del 2018 

Las alumnas de la Universidad Europea del 
Atlántico María Poyato y Raquel Lobera, 
entrevistadas en el programa de Popular TV 
Cantabria por la mañana con motivo de la 
muestra de fotos de la India que tienen expuesta 
en el campus #UNEATLANTICO. 
12 de junio del 2018 

La directora de UNEATLANTICO Radio, Patricia 
Martínez,  coordinó el taller práctico de radio 
en exteriores de la Semana de la Radio de la 
UIMP organizado por la Asociación de Radios 
Universitarias (ARU) y RNE. 
21 de junio del 2018 

El rector de la Universidad Europea del Atlántico, 
Rubén Calderón, intervino en directo en Las 
mañanas de COPE Cantabria junto a los periodistas 
Cristina Jimeno y Jaime Del Olmo. 105.6 FM 
@copecantabria #BalanceCurso2017-2018 
#NuevosProyectos 

“Fue una satisfacción encontrar a un alumno en 
prácticas en el estudio.”
10 de junio del 2018 



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

78 79



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

80 81



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

82 83



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

84 85



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

86 87



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

88 89



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

90 91



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

92 93



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

94 95



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

96 97



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

98 99



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

100 101



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

102 103



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

104 105



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

106 107



108 109

MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018



110 111

MEMORIA
CURSO ACADÉMICO  2017/2018

MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO  2017/2018



112

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
C/ Isabel Torres, 21 - 39011 Santander - España

Tel.: (34) 942 244 244
www.uneatlantico.es

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


