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El curso 2018-2019 representa el quinto año de actividad lectiva de la Universidad Europea del Atlántico y, durante este tiempo, 
la institución ha ido reforzando los pilares sobre los que cimienta su modelo educativo: la apuesta por una formación de 
calidad, su carácter internacional y la búsqueda de la empleabilidad de sus egresados.
 
La oferta académica de enseñanzas oficiales en este curso, que contempla 14 grados y 10 másteres universitarios, se ha visto 
notablemente fortalecida con la implantación del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria - el primero en modalidad 
presencial que se oferta en el campus- así como con la puesta en marcha de los másteres universitarios en Rendimiento 
Deportivo, Ingeniería Ambiental y Administración y Dirección de Empresas (MBA).
 
Cabe destacar, también, que durante este curso la Agencia Nacional de la Evaluación y Acreditación (ANECA) ha renovado 
los grados y másteres que han cumplido, desde su implantación, seis y cuatro años respectivamente. Es justo y pertinente 
reconocer, en este sentido, la excelente labor realizada por el Gabinete de Calidad y Estudios de UNEATLANTICO. 

Además, la universidad sigue impulsando su actividad investigadora y de transferencia y cada vez son más los proyectos de 
concurrencia competitiva que se están realizando en este sentido. 

La política de internacionalización de la Universidad -que sigue creciendo con el invalorable apoyo de las 39 oficinas 
de representación con las que cuenta en diferentes países de América, África, Europa y Asia- se ha visto reforzada con la 
consolidación de la residencia universitaria, en la que se alojan estudiantes, profesores e investigadores de todo el mundo. 

La Oficina de Relaciones Internacionales, en su apuesta por la transferencia del conocimiento, la investigación y la movilidad de 
estudiantes y docentes, ha suscrito un total de 105 convenios internacionales de cooperación, de los cuales 47 corresponden 
al programa Erasmus y 57 a convenios 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 que ya superan los 600, de los cuales 141 se han suscrito durante este año. 

Además, este curso se ha notado un incremento en el número de conferencias y congresos organizados en nuestro campus, 
en parte motivado por la inauguración oficial del salón de actos. 

Tampoco podemos olvidar el compromiso que ha demostrado siempre UNEATLANTICO en la promoción de actividades con 
vocación social, deportiva, y de extensión universitaria. Los ejemplos durante este curso han sido muchos y están recogidos de 
manera pormenorizada en las páginas de esta memoria. 

Para terminar, quisiéramos cerrar la introducción de esta memoria resaltando el enorme esfuerzo que hace la Universidad –en 
estrecha relación con la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)- por mantener un programa de becas propio al que 
se acoge ya el 20% del alumnado. 

Los estudiantes representan el centro de nuestras acciones y decisiones, y el compromiso y la responsabilidad que hemos 
adquirido con ellos nos hace seguir trabajando para ser cada día un poco mejores. 

Rubén Calderón Iglesias
Rector de la Universidad Europea del Atlántico
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LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS
COMUNIDAD
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131 PROGRAMAS DE POSTGRADO DE EXPERTO Y 
ESPECIALISTA UNIVERISTARIO

BECAS
OTORGADAS MECD

14.050
ESTUDIANTES MATRICULADOS

3.708

10.342
ESTUDIANTES DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO

9.331 1.011

130 40

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES

ESTUDIANTES
DE GRADO

TÍTULOS PROPIOS
UNEATLANTICO

TÍTULOS PROPIOS
CON ENTIDADES EXTERNAS

7.369 MÁSTERES 

1.962 ESPECIALISTA/ EXPERTO

BECAS PROPIAS
DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

57 CALIDAD Y EXCELENCIA ACADÉMICA

39 ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

147 BECAS DE COLABORACIÓN

9 BECAS INTERNAS

37 OTRAS BECAS

BECAS OTORGADAS
POR EL GOBIERNO VASCO

CUANTÍA ECONÓMICA DE BECAS PROPIAS
OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD

PROFESORES EN DOCENCIA
DE GRADO

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y DE SERVICIO (PAS)

995.340,82 €

14  TÍTULOS DE GRADO

10 MÁSTERES UNIVERSITARIOS

62 MÁSTERES DE  TÍTULO PROPIO

105
CONVENIOS MARCO
DE COLABORACIÓN

47
ERASMUS

57
CONVENIOS

BILATERALES

619
CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA  

PARA PRÁCTICAS EXTERNAS

1.902 

ESTUDIANTES
DE MÁSTERES

UNIVERSITARIOS

1.806 

12

359

11 GRADO

1 MÁSTER

332 GRADO

27 MÁSTER

250
EGRESADOS 

695
EGRESADOS

50,20%
INTERNACIONALES

19,88%
INTERNACIONALES

80,12%
NACIONALES

49,80%
NACIONALES

289
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HITOS

Entrega de la I Medalla de Honor de la Universidad Europea del Atlántico 

5 de octubre de 2018
El empresario cántabro Serafín Gómez recibió la I Medalla de Honor de UNEATLANTICO en el transcurso del solemne acto 
de apertura del curso 2018-2019. 

Este reconocimiento es la máxima distinción que otorga la institución académica a personas físicas y jurídicas en virtud de sus 
relevantes y extraordinarios méritos en el ámbito social, académico, cultural, científico, técnico y profesional.

Entre otras autoridades, asistieron el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual, y la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, 
Eva Díaz Tezanos.

El presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER), Santos Gracia, agradeció públicamente la 
“colaboración fundamental” del empresario lebaniego en la 
implantación de la Universidad Europea del Atlántico en Cantabria.

Por su parte, el presidente de Textil Santanderina, Juan Parés, 
fue el encargado de la laudatio en la que destacó “la generosidad 
y capacidad de trabajo orientada al emprendimiento»” 
demostrada por el homenajeado. 

Durante el acto, los alumnos Carla Gutiérrez, Ana Villalba, Raquel Lobera, Roberto Cavielles, Yaiza Calleja, Joana Pardeiro, 
María Castanedo y Enya Sáinz fueron reconocidos con un premio extraordinario a los mejores expedientes de la primera 
promoción de graduados de UNEATLANTICO en sus respectivos grados.
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Arranca el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria,
primero en modalidad presencial en el campus de UNEATLANTICO

Octubre de 2018 
La Universidad Europea del Atlántico puso en marcha este curso el Máster en Psicología General Sanitaria, el primero que oferta 
la institución académica en modalidad presencial en su campus de Santander. 

Más de 20 alumnos se matricularon en estos estudios que capacitan para ejercer la profesión de psicólogo general sanitario y 
que permiten desarrollar actividades que corresponden al ejercicio de la psicología por cuenta propia o ajena en este ámbito.

Esta formación también habilita para inscribir las unidades asistenciales o consultas de Psicología en el Registro de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios.

El máster tiene una carga de 90 créditos, está estructurado en tres semestres y las clases se imparten en horario de 16.15 
a 20.25 horas, de lunes a viernes. Todos los profesores tienen contrastada experiencia docente y profesional en la rama de la 
psicología clínica.

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

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Máster Universitario en Resolución de Conflictos y Mediación
Máster Universitaro en Administración y Dirección de Empresas (MBA) (Online /Semipresencial)
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

OTROS másteres universitarios online curso 2018-2019

Inauguración oficial del salón de actos de UNEATLANTICO
con el concierto del pianista de prestigio internacional José Luis Nieto

29 de octubre de 2018
La Universidad Europea del Atlántico inauguró este curso su salón de actos; un espacio de 470 m² que se encuentra integrado 
en el edificio principal y que ha supuesto una inversión de 2.170.000 euros. Lo hizo con un concierto del gaditano José Luis 
Nieto, considerado como uno de los más destacados pianistas de nueva generación. 

Iluminación 
teatral

FICHA TÉCNICA

Dos proyectores 
de cine

Dos pantallas 
motorizadas

(11 y 9 metros)

Tres cámaras 
robotizadas

Sonido
periférico

Microfonía 
inalámbrica

Capacidad para 494 personas

Cuenta con un tabique móvil que permite dividir el patio de butacas en dos zonas 
independientes. Esa estructura central –construida por una empresa canadiense- es la primera de 
estas características que se coloca en España y garantiza el aislamiento acústico.entre las dos salas

El espacio está revestido de madera de roble natural, a excepción de 
uno de los laterales que mantiene el acabado de hormigón tratado 

que caracteriza al resto del edificio de UNEATLANTICO

Las butacas están fabricadas en madera y los 
asientos tapizados de color azul. Todas cuentan con 

pupitre individual y conexión eléctrica

El salón de actos lleva el nombre del presidente de la 
Universidad Europea del Atlántico, Jesús Arzamendi. 
La placa conmemorativa se descubrió este curso el 
mismo día en el que se bautizaron también la sala 
de exposiciones y la biblioteca del campus. La 
primera pasa a llamarse Federico Fernández, en 
reconocimiento al decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y la segunda Joan Escolá, en 
honor a uno de los patronos de UNEATLANTICO. 
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II Promoción de alumnos de UNEATLANTICO 
28 y 29 de junio de 2019
En los actos organizados por UNEATLANTICO con motivo de la graduación de su segunda promoción de alumnos intervinieron, 
entre otras autoridades académicas, la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director del Centro Territorial de RTVE en 
Cantabria, Juan Carlos de la Fuente; el gerente del Centro Hospitalario Padre Menni, Carlos Pajares y el presidente de la 
Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez.

250 GRADUADOS
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• Tecnología, transformación, innovación y educación 
• Rol del ingeniero informático y su relación con otras 

áreas de conocimiento
Dr. Manuel Masías (Perú y Honduras. Agosto 2018 y mayo 

2019)

CAMPUS
INTERNACIONAL

La movilidad internacional de profesores e investigadores es una seña de identidad de la Universidad Europea del Atlántico. 
Docentes de todos los grados han impartido este curso conferencias, cursos, talleres y clases magistrales en Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana. 

Conferencias en Latinoamérica

• Las nuevas tecnologías y el medio ambiente
Dr. Adrián Rodríguez (México, septiembre 2018)

•La influencia del contexto familiar en 
el desarrollo socio-emocional

• Prevención y resolución de conflictos 
desde la familia: el acoso escolar

• La importancia de la familia en el 
desarrollo psicológico infantil

Dr. Juan Luis Martín
(México, Ecuador y El Salvador. Agosto, 
septiembre 2018 y febrero y julio 2019)

• Fisiología del estrés y 
rendimiento deportivo
• Ejercicio físico y salud 

Dra. Andrea Corrales (Guatemala, 
septiembre 2018)

• Entrenamientos de la fuerza en el deporte de equipo
• Actividad física en el medio natural 

• Readaptación del ligamento cruzado anterior 
Prof. Manuel Crespo (Costa Rica, Colombia y El Salvador. 

Agosto, septiembre 2018 y febrero 2019)

• El valor de la educación superior y el capital humano 
Dr. Rubén Calderón

(Costa Rica y Panamá, marzo 2019)

• Beneficios del ejercicio físico 
• Embarazo activo, sociedades sanas 

• La salud materna a través del ejercicio físico 
• Actividad física y deporte 

Dra. Mireia Peláez (Honduras, febrero 2019)

• Efectos psicosociales del consumo de drogas en adolescentes 
• Malos tratos infantiles: aproximación al abuso sexual infantil

• Abuso sexual infantil: detección y prevención en el entorno educativo 
• Abordaje terapéutico del duelo: conductas, actitudes y sentimientos ante la pérdida 

Dra. Pamela Parada
(Guatemala y República Dominicana. Septiembre 2018 y febrero 2019)

• Educación y sociedad actual: nuevas experiencias en la formación de 
profesores y planes de estudio con valores y compromisos sociales 

• Los nuevos retos de la educación superior: hacia un nuevo paradigma 
y realidad educativa 

Dr. Roberto Ruiz (Perú y Bolivia, marzo 2019)• Digitalización de las empresas y desarrollo económico
• Cómo crear una idea de negocio 

• La economía española en su contexto europeo e internacional 
• Entorno económico y estrategias de las multinacionales españolas

Dra. Silvia Aparicio (Ecuador, marzo 2019)

• Transformación digital
Prof. Gonzalo Silió (El Salvador, 

Honduras y Colombia. Septiembre 2018 
y febrero 2019)



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO 2018/2019

16 17

Agosto-septiembre de 2018 
Las embajadas y/o las oficinas de representación de la Universidad Europea del Atlántico en diferentes países de Latinoamérica 
despidieron entre agosto y septiembre a los alumnos que empezaron este curso 2018-2019 su grado en UNEATLANTICO. 

Lazos a los dos lados del Atlántico 

20 de agosto de 2018
La Universidad Europea del Atlántico firmó este curso  un convenio de cooperación con la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más prestigiosas de Latinoamérica.

Alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México

11 de septiembre de 2018 
UNEATLANTICO estrecha relaciones con la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), una institución 
que constituye un gran pilar de la educación superior y la 
investigación científica en la región y que ocupa un lugar muy 
destacado entre las universidades públicas de México. Este 
acuerdo es un ejemplo más de la importancia que concede la 
Universidad Europea del Atlántico a la internacionalización y  
la transferencia del conocimiento. 

Convenio con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

Desde junio de 2019 

La ORI ya tiene cuenta en Facebook  |  ¡Síguenos en @oriuneatlantico!

Vivir en el campus 
La Residencia UNEATLANTICO –situada en Santander a escasos 400 metros del campus- es un punto de encuentro 

multicultural en el que conviven estudiantes, profesores e investigadores de más de 30 nacionalidades.

A 5 minutos andando del campus 
A 20 minutos del centro de la ciudad 

(en transporte público)
70 estudios (máximo dos personas)

42 apartamentos de cuatro 
habitaciones (individuales o 

compartidas)

Excelente ubicación Habitaciones modernas
y bien equipadas

Servicios comunes
Control de accesos

Ambiente familiar

+ Info: 942 948 020 | https://residencia.uneatlantico.es/
 C/ Albert Einstein nº 16 - 39011 Santander (Cantabria)

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
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Impulso a los programas de movilidad 
Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad Europea del Atlántico es promover la participación de todos los miembros de 
la comunidad universitaria en programas de intercambio, cooperación y movilidad entre los distintos países de la UE (a través 
de acuerdos Erasmus+) y del resto del mundo (a través de acuerdos bilaterales).

Consolidación del programa para estudiantes 
42 alumnos de todos los grados de UNEATLANTICO han disfrutado este curso 2018-2019 de estancias en diferentes universidades 
de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Polonia, República Checa, Suecia y Turquía. Además, el campus de UNEATLANTICO 
acogió a 55 estudiantes extranjeros de esos mismos países (menos Suecia) sujetos también al programa Erasmus+. 

Presentación en el campus de la International Exchange 
Erasmus Student Network
Asociación que aglutina estudiantes Erasmus de todas partes del 
mundo y que en su sede de Santander organiza viajes, actividades 
deportivas, eventos culturales o experiencias solidarias.

Buddies o Student Embassador
La ORI puso en marcha este curso la figura del buddie, alumno 
que ejerce de embajador de UNEATLANTICO para facilitar la 
integración de los  estudiantes extranjeros recién llegados.

Bienvenida institucional 
El rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón, y el director de 
la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) , Juan Luis Vidal, 
dieron la bienvenida a los alumnos extranjeros.

Erasmus+

Recomendaciones para una estancia segura 
La inspectora de la Policía Nacional Diana Mirones ofreció a los 
alumnos extranjeros algunas  recomendaciones   y consejos 
para disfrutar de una estancia tranquila y segura en Santander. 

42 alumnos outgoing | 55 alumnos incoming

Primera experiencia con alumnos Erasmus en prácticas 
Este curso, por primera vez, la Universidad Europea del Atlántico recibió a dos estudiantes Erasmus del grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos para hacer prácticas en los laboratorios del campus de Santander. Los elegidos fueron lulian Stanel 
y Dana Untu. ¡Un placer trabajar con ellos durante los meses que estuvieron con nosotros! 

Inauguración del programa de movilidad para docentes
Un grupo de profesoras de UNEATLANTICO ha disfrutado, por primera vez este curso, de diferentes estancias cortas en varias 
universidades extranjeras gracias al programa europeo Erasmus+ para la movilidad con el fin de docencia (STA). 

Windesheim University of Applied Sciences
HOLANDA

Dra. Ana de Diego (diciembre 2018)

Universidad de Duisburg-Essen
ALEMANIA

Dra. Ana de Diego (junio 2019)

Saxion University
HOLANDA

Dra (c). Inna Alexeeva (marzo 2019)

Hogeschool West-Vlaanderen
BÉLGICA

Dra. Mireia Peláez (marzo 2019)

Université Paris-Est Créteil - UPEC
FRANCIA

Dra. Carmen Varela  (abril 2019)
Université de Lorraine

FRANCIA
Dra. Rosa Pérez  (abril 2019)
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El programa de intercambio mediante acuerdo bilateral permite a los alumnos cursar estancias de formación (de 3 a 12 meses) 
en universidades extranjeras con plena garantía de reconocimiento académico.  

Durante este curso 2018-2019, UNEATLANTICO ha contado con 19 alumnos procedentes de diferentes universidades de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y México.

Por su parte, tres estudiantes nacionales de los grados en Nutrición Humana y Dietética y Psicología disfrutaron de esta misma 
experiencia en dos universidades de Argentina (Universidad de Belgrano y Universidad Argentina de la Empresa). 

Acuerdos bilaterales El embajador de España en China visita el stand de 
UNEATLANTICO en la Education Expo 2018 de Pekín
Octubre de 2018 
La Universidad Europea del Atlántico presentó su oferta académica en 
las ferias de la China Education Expo 2018 celebradas en las ciudades 
de Pekín, Cantón, Shanghái y Chengdú. Con su participación en la 
considerada como mayor feria de eduación del país, UNEATLANTICO 
perseguía consolidar y ampliar la red de universidades chinas con 
las que colabora actualmente. 

Vicerrectora de UNEATLANTICO acerca España a los 
alumnos de la Escuela de Traductores de Chile
9 de noviembre de 2018
La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la 
Universidad Europea del Atlántico, Silvia Aparicio, visitó este curso las 
instalaciones del Instituto Profesional de la Escuela Americana de 
Traductores e Intérpretes (EATRI) en la ciudad de Santiago de Chile y 
aprovechó su estancia para hablar de las posibilidades que existen para 
hacer intercambios con España. 

Feria universitaria EDUEXPOS de Mérida (México) 
2 de noviembre de 2018
UNEATLANTICO participó en la feria universitaria EDUEXPOS celebrada 
en la ciudad mexicana de Mérida, en el estado de Yucatán. 

EDUEXPOS ofrece a los interesados la oportunidad de obtener 
información de universidades de todas partes del mundo. De hecho, 
la cita de este año reunió a más de un centenar de expositores de 
España, México, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Francia y Reino 
Unido, entre otros muchos destinos. 

Francisco Valdés inspira a los alumnos de Comunicación con la proyección de su documental ‘Verte’
14 de marzo de 2019 
Francisco Valdés “Chisco” es guatemalteco y uno de los primeros alumnos internacionales graduado en UNEATLANTICO. En 
marzo proyectó su cortometraje Verte en el salón de actos del campus y su ejemplo sirvió de inspiración para otros estudiantes 
del grado en Comunicación Audiovisual. Este mini-thriller fue su Trabajo Fin de Grado (TFG) y se rodó en el campus con la 
participación de más de 50 personas entre actores, técnicos, ayudantes, etc. 
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UNEATLANTICO estrecha relaciones con la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
19 de marzo de 2019 
Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de 
la Universidad Europea del Atlántico, Francisco José Herrera y Rubén 
Calderón, respectivamente, se reunieron en el campus de Santander 
para establecer vías de colaboración. A la cita acudió también la 
vicerrectora académica de la institución hondureña, Belinda Flores.  La 
UNAH cuanta con 93718 alumnos matriculados en 112 programas de 
estudio de todas las áreas de conocimiento.  

Encuentro en el Colegio de Profesores del Perú 
3 de abril de 2019
El secretario general de UNEATLANTICO, Roberto Ruíz, mantuvo un 
encuentro con representantes del Colegio de Profesores del Perú en 
Arequipa. Durante la reunión se cerró un convenio de colaboración 
entre las dos partes con el objetivo de facilitar el acceso a los diferentes 
estudios de grado y posgrado que oferta la Universidad Europea del 
Atlántico en sus planes presenciales y online. 

UNEATLANTICO en la feria Edúcate 2019 de Panamá
10, 11 y 12 de abril de 2019
Universidades y embajadas de países como Canadá, Estados Unidos, 
España, Puerto Rico, Costa Rica, Italia, México, Portugal, Australia, China, 
Reino Unido, Londres, Bolivia, Suiza, Irlanda, Alemania y Colombia 
participaron en la feria Edúcate 2019 que tuvo lugar los días 10, 11 y 
12 de abril en el Centro de Convenciones Atlapa en Panamá. 

Convenio con la Universidad Autónoma de Centro 
América (UACA)
26 de marzo de 2019 
La Universidad Europea del Atlántico y la Universidad Autónoma de 
Centro América (UACA) trabajarán juntos para fomentar el intercambio 
de estudiantes, las prácticas en empresas o la elaboración de tesis y 
trabajos de fin de grado.

Esto será posible gracias al convenio firmado este curso en Costa 
Rica entre los rectores de las dos instituciones, Rubén Calderón y José 
Guillermo Malavassi, respectivamente. 

Banderas de todos los países en el Día de la Universidad
8 de mayo de 2019
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. 
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Visita oficial de la Guangzhou Sports University de China 
8 de mayo de 2019
Una delegación integrada por cinco representantes de la Guangzhou Sport University de China visitó en mayo el campus de la 
Universidad Europea del Atlántico.

Alumnos angoleños participan en un seminario 
de investigación científica y defienden su trabajo 
fin de máster en Santander  
17 de mayo de 2019
Un grupo de estudiantes angoleños del Máster Universitario 
en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información 
que imparte a distancia la Universidad Europea del Atlántico 
defendió en mayo su trabajo final en Santander. Durante su 
estancia en el campus, todos participaron también en un 
seminario de investigación.

La profesora Mireia Peláez interviene en la 6ª 
edición de la International Conference on Exercise 
and Health celebrada en China 
26 de junio de 2019
La doctora y profesora del grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte Mireia Peláez intervino en junio en la 
sexta edición de la International Conference on Exercise and 
Health, celebrada en la ciudad de Guangzhou (China). 

Título de su ponencia: “Being active counteracts the adverse 
effects of excessive weight gain during pregnancy”.

Graduación de la II promoción de alumnos internacionales 
28 y 29 de junio de 2019
La Universidad Europea del Atlántico celebró los días 28 y 29 de junio los actos de graduación de la segunda promoción de 
alumnos. Entre los egresados se encontraban estudiantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Honduras, Portugal, Alemania, 
Reino Unido y Uruguay. 

UNEATLANTICO y la Universidad Estatal de Milagro 
exploran vías de colaboración en el área de deporte
10 de julio de 2019
Una delegación de la Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 
visitó en julio el campus de UNEATLANTICO con el objetivo de 
explorar vías de colaboración en el área de deporte.

Junto al rector, Jorge Fabricio Guevara, viajaron a Santander 
los vicerrectores Washington Javier Guevara y Richard 
Iván Ramírez, el director de la carrera de Educación de la 
Actividad Física, Jonhny Edison Olivo, y el profesor de Sistemas 
Informáticos, Luis Cristóbal Cordova.

El alumno mozambiqueño Edgar Nhanale visita el 
campus de UNEATLANTICO
23 de julio de 2018
El director de la Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER) en Portugal y África, Ricardo Almeida, visitó en 
julio el campus de UNEATLANTICO en compañía de Edgar 
Nhanale, alumno mozambiqueño del Máster en Dirección 
Estratégica en Tecnologías de la Información que imparte 
online la institución académica.

El objetivo de este viaje era impulsar un programa de becas y 
ayudas para estudiantes mozambiqueños. 
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Otras visitas relevantes durante el curso 2018-2019 

Alumnos del Bill Gates School de El Salvador | Septiembre 2018

Delegación de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá  
Septiembre 2018

El rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO) de Bogotá, Álvaro Campo | Noviembre 2018

El director de Estudios y la coordinadora de Relaciones Internacionales del 
Grande Ecole d’Ingénieurs ESEO de Paris | Marzo 2019

Los profesores Jan Baudonck y Vicky Vleminckx de la
Erasmus Hogeschool de Bruselas | Febrero 2019

Asesores vocaciones (orientadores académicos) de 
diferentes colegios de Guatemala  | Abril 2019

Asesores vocaciones (orientadores académicos) de diferentes
colegios de El Salvador | Mayo 2019

NUEVOS
CONVENIOS
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Fomento del emprendimiento empresarial 
14 de septiembre del 2018
La Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM) y la Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) suscribieron 
este curso un convenio para la colaboración en actuaciones de fomento del emprendimiento.  

El Coro Lírico de Cantabria canta en UNEATLANTICO 
1 de octubre del 2018 
El Coro Lírico de Cantabria se convierte en la agrupación musical que interpretará las obras acordadas en los actos de 
graduación que UNEATLANTICO celebre cada curso académico. 

Acuerdo con el equipo de 
Deterioro Cognitivo del Hospital 
Universitario Marqués de 
Valdecilla
19 de noviembre del 2018
Un equipo formado por profesores 
y alumnos de UNEATLANTICO ha 
trabajado este curso en un programa de 
ejercicio físico multicomponente para 
personas con deterioro cognitivo leve.

El programa se desarrolló gracias al 
acuerdo de colaboración suscrito con 
el Equipo de Deterioro Cognitivo del 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 

Asesoramiento para los deportistas del Trail Ecoparque Trasmiera
19 de noviembre del 2018 
La Universidad Europea del Atlántico firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Arnuero a través del cual un grupo de 
estudiantes del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se comprometía a asesorar a los participantes de la quinta 
edición de la carrera Trail Ecoparque Trasmiera.

UNEATLANTICO, cuartel general del equipo ciclista colombiano Manzana Postobón 
18 de diciembre del 2018
UNEATLANTICO se convirtió esta primavera en la sede y cuartel general del equipo ciclista colombiano Manzana Postobón. El 
acuerdo entre ambas partes contemplaba el alojamiento en la residencia de estudiantes, así como la utilización de las diferentes 
instalaciones del campus: laboratorios, pistas deportivas y aulas. 
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Proyecto laboral de inserción social Plis Servicios 
14 de marzo del 2019 
La Universidad Europea del Atlántico firmó este curso un convenio marco de colaboración con la empresa de inserción laboral 
Plis Servicios. El objetivo de este proyecto es la creación de cauces que posibiliten la cualificación profesional y humana 
necesaria para que jóvenes y adultos que viven situaciones de marginación puedan acceder, con posibilidades de éxito, al 
mercado laboral. 

Alianza con la Cofradía de la Anchoa de Cantabria
4 de abril del 2019 
La Universidad Europea del Atlántico impulsa junto a la 
Cofradía de la Anchoa de Cantabria programas de formación 
en el ámbito de la gastronomía, la alimentación y la salud. 
Esta sociedad, que nació con la intención de dar a conocer 
la anchoa y exaltar la elaboración de un producto de calidad 
artesanal, es una de las más activas de cuantas existen en la 
región. Es frecuente ver a sus miembros en diversos actos 
gastronómicos por las ciudades de España y del extranjero.

Convenio marco de colaboración entre UNEATLANTICO y el COLEF
4 de junio del 2019 
La Universidad Europea del Atlántico ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Cantabria (COLEF), a través del cual será posible 
llevar a cabo diversas iniciativas de interés común a las dos instituciones.

Colaboración con la asociación Slow Food 
Cantabria
16 de julio del 2019
La Universidad Europea del Atlántico firmó un convenio de 
colaboración con Slow Food Cantabria, una asociación 
eco-gastronómica que promueve una alimentación “buena, 
sostenible y justa con los productores”. Defienden el placer 
vinculado al alimento y trabajan para conseguir una nueva 
conciencia y educación a favor de la biodiversidad, el respeto 
al medio ambiente y el desarrollo rural. 

Impulso al colectivo de servicios de preparación física Jam Sports
19 de julio del 2019
La Universidad Europea del Atlántico ha empezado a trabajar este curso con el colectivo de servicios de preparación física y 
readaptación de lesiones deportivas Jam Sports.

Programas de empleo joven del Ayuntamiento de Santander
21 de diciembre del 2018
El campus de UNEATLANTICO acogió este curso las clases de dos programas de empleo joven organizados por el Ayuntamiento 
de Santander y la Escuela de Contenidos Audiovisuales (ECO). Esta colaboración fue posible gracias al acuerdo suscrito entre la 
institución académica y el consistorio santanderino. 
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INVESTIGACIÓN

El CITICAN mantiene activas cuatro líneas de investigación en agro-alimentación, actividad física, psicología y lengua que, 
poco a poco, empiezan a consolidarse como ejes de actuación prioritaria dentro del Centro de Investigación y Tecnología 
Industrial de Cantabria. Pero, además, durante este curso se han dado los primeros pasos en el área de magisterio.

A continuación se presentan los proyectos o colaboraciones de investigación más significativos finalizados en el año 2019. Y, 
de forma excepcional, se incluye también la presentación del proyecto SOS-seas, que no estará vigente hasta finales del 2020, 
pero que resulta particularmente interesante porque durante este año ha conseguido materializar dos aspectos clave para el 
crecimiento del CITICAN:

• Dar continuidad efectiva a una línea de investigación propia planteada en el año 2016.
• Elevar a un plano europeo un proyecto que se inició a nivel regional y que pone en valor los activos de I+D con que cuenta 

Cantabria. 

Línea de investigación en actividad física

Proyecto SOSeas 
Para presentar el proyecto SOS-seas es preciso recordar su antecesor: el proyecto 
PREVENT-SOS: Desarrollo de tecnologías para la identificación de riesgos en espacios 
acuáticos naturales, concebido para diseñar (mediante la utilización de una 
herramienta tecnológica) un sistema de identificación de riesgos y de estrategias 
preventivas para reducir las muertes por ahogamiento y otros accidentes en 
espacios acuáticos naturales. 

Tras el interés que despertó este proyecto regional entre especialistas del ámbito del salvamento y socorrismo marítimo a 
nivel internacional, se decidió ahondar en la investigación en este campo y se consiguió la continuidad del proyecto a través 
de la convocatoria europea 110-UU-DEM5-CMEMS de MERCATOR OCEAN, a la que CITICAN se presentó en consorcio con el 
Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria). 

El ámbito de financiación de dicha convocatoria recaía en propuestas novedosas para la utilización de datos ambientales 
captados por las familias de satélites que Europa ha puesto en órbita. Dado que este proyecto pretende la utilización de dicha 
información para la prevención del ahogamiento (que es la segunda causa de muerte no natural en el mundo) se obtuvo 
una resolución favorable por parte de MERCATOR OCEAN y, tras su presentación a un representante de Bandera Azul, ha 
conseguido un apoyo total por parte de este organismo. 

Las previsiones de implementación de la herramienta para el próximo año, una vez finalizado el proyecto, son altamente 
esperanzadoras. Los resultados preliminares pueden consultarse en http://soseas.ihcantabria.com.
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Estudio de la influencia del ejercicio físico durante el embarazo en la prevención de las consecuencias de la 
ganancia excesiva de peso
EMBactiva es un proyecto de investigación sobre la influencia del ejercicio físico durante el embarazo en la prevención de las 
consecuencias de la ganancia excesiva de peso y los problemas que suelen estar asociados a ella, como la diabetes gestacional, 
la macrosomía fetal y el parto por cesárea.

Línea de investigación en agro-alimentación

Proyecto de tecnologías de conservación de frutos rojos basadas en residuos de Eucalyptus 
Globulus
Por su parte, el proyecto de tecnologías de conservación de frutos rojos basadas en residuos de Eucalyptus 
Globulus permitió analizar las condiciones de proceso óptimas para la extracción de aceites esenciales de 
dichos residuos, a la par que permitió generar un conocimiento aplicable a la industria alimentaria para 
el aprovechamiento de residuos forestales de la industria maderera de Cantabria en la tala de eucalipto.

Línea de investigación en Psicología

Durante este último año se ha presentado por primera vez una propuesta de proyecto de Plan Nacional 
al Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades en relación con la generación de un mapa lipídico 
relacionado con ciertas enfermedades neurodegenerativas. En caso de resolución favorable, este 
proyecto será, sin duda, una oportunidad de impulso para la línea de investigación en Psicología.

Línea de investigación en Magisterio

Proyecto sobre herramientas metodológicas para la mejora de la calidad en el proceso de enseñanza/
aprendizaje en Ciencias Experimentales
Este proyecto permitió desarrollar nuevas herramientas para introducir tecnologías en entidades dedicadas a la formación 
en Ciencias Experimentales. Se analizó el fomento de una docencia personalizada que permita alcanzar el aprendizaje 
significativo requerido en el Espacio Europeo de Educación Superior. Como resultado tangible se generó un “laboratorio 
móvil” que permite adaptar espacios versátiles de aprendizaje experimental donde los alumnos puedan encontrar la motivación 
por las Ciencias Experimentales, haciendo frente así al descenso del interés que este tipo de disciplinas genera en Europa entre 
la población joven.

Proyecto NUTRINOIDS 
En esta línea se empieza a trabajar en proyectos que buscan la 
estandarización de elementos de evaluación nutricional, 
como el proyecto NUTRINOIDS cuyo objetivo es determinar 
el consumo de frutas y verduras en una población a través 
de la detección y cuantificación de carotenoides en plasma 
sanguíneo a fin de conocer objetivamente si el consumo que 
hace un paciente de este tipo de alimentos es, verdaderamente, 
adecuado y suficiente.

Proyecto de desarrollo de tecnologías para la reutilización sostenible del lactosuero
Por otro lado, la línea de investigación en agro-alimentación se combinó con temas de economía circular 
y medio ambiente a través de dos proyectos de reutilización y valorización de residuos: suero lácteo y 
residuos forestales.

El proyecto para el desarrollo de tecnologías para la reutilización sostenible del lactosuero está orientado a generar un conocimiento 
de interés industrial para el aprovechamiento de la fracción líquida del lactosuero residual de la industria quesera. El conocimiento 
generado ha permitido la obtención de bioestimulantes para cultivos agrícolas y líquido de cobertura para conservas vegetales. El 
proyecto contempla el cuidado del medioambiente a la par de una mejor gestión económica de los recursos.
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Por último, cabe mencionar que al margen de las publicaciones derivadas de los proyectos previamente presentados (actualmente 
en fase de revisión), los especialistas de la Universidad Europea del Atlántico mantienen su actividad investigadora en diversos 
campos específicos en colaboración con distintas universidades y organismos. Estos trabajos permitirán, a futuro y en 
función de las iniciativas específicas del PDI, generar nuevas propuestas de proyectos, establecer nuevas colaboraciones a nivel 
institucional y definir nuevas líneas de investigación específicas dentro de la Universidad.
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Predicción de la accidentabilidad en función de los comportamientos 
arriesgados y agresivos al volante: Diferencias según la edad y el 

género

David Herrero-Fernández, Mireia Oliva-Macías y Pamela Parada-Fernández

Universidad Europea del Atlántico, Santander, España

Abstract: Prediction of accident rate from risky and aggressive behavior behind the wheel: Differences by age and gender. 
Road accidents are one of the main causes of death in Spain. Risky and aggressive behavior behind the wheel are two of the 
most relevant predictive variables. This study had three aims: First, the psychometric adaptation of the Driving Survey (DS) in 
a Spanish sample; second, the analysis of the differences by age and gender in risky and aggressive driving, as well as in the 
self-perception of the driver and in the accident rate; and third, the analysis of the prediction of the accident rate based on the 
other variables. The results showed a factorial distribution, similar to the original version, with adequate values of both internal 
consistency and validity. Men scored higher than women in risky driving, while the youngest drivers scored higher in almost all 
variables. Finally, it was observed that both risky and aggressive behavior predicted accident rate significantly.

Keywords: Risky driving; aggressive driving; accident rate; driving survey.

Resumen: Los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de muerte en España. Los comportamientos 
arriesgados y agresivos al volante se han perfilado como dos de las variables más relevantes. La presente investigación tuvo tres 
objetivos. Primero, la adaptación psicométrica del Driving Survey (DS) en una muestra española; segundo, el análisis de las 
diferencias por edad y género en comportamientos arriesgados y agresivos al volante, así como en la accidentabilidad; y tercero, 
el análisis de la predicción de la accidentabilidad en base a las anteriores variables. Los resultados mostraron una distribución 
factorial similar a la versión original, con unas propiedades psicométricas adecuadas en términos de consistencia interna y de 
validez. Los hombres puntuaron más alto en aspectos relacionados con conducción arriesgada, mientras que los más jóvenes 
puntuaron más alto en casi todos los indicadores evaluados. Finalmente, se encontró que tanto los comportamientos arriesgados 
como los agresivos predecían significativamente la accidentabilidad.

Palabras clave: Conducción arriesgada; conducción agresiva; accidentabilidad; encuesta de conducción.

Introducción

Los accidentes de tráfico constituyen una de las prin-
cipales causas de muerte en el mundo. En España, a pe-
sar de que el número de fallecidos desciende año tras 
año (p.ej., en 2017 se contabilizaron 1830 personas, 
siendo un 3.84% menos que en 2012, cuando se contabi-

lizaron 1903), el número de accidentes de tráfico no sólo 
no varía, sino que incluso en ocasiones las cifras revelan 
incrementos con respecto a años anteriores. En este caso, 
en 2017 se produjeron 102.233 accidentes, siendo un 
18.71% más que el año 2012, cuando se contabilizaron 
83.115 (DGT, 2017).

El estudio de la accidentabilidad se ha fundamentado 
en el análisis de los tres pilares que conforman la seguri-
dad vial: el factor vehículo, el factor vía y el factor hu-
mano, que engloba los aspectos psicológicos del usua-
rio, en este caso el conductor (Herrero-Fernández, 2017). 
De los tres, el factor humano es el más relevante a la 
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Positional demands in soccer

INTRODUCTION
The analysis of soccer competition is one of the most common re-
search topics in the last decades [1–2]. One of the purposes of 
time-motion analyses is to provide information that allows appropri-
ate management of training intensity. Thus, match-play activity  
can serve as a  guide or reference when proposing training  
activities [3–4].

The comparison of activity between the first and second half of 
a competition has been performed in different research studies [5–6]. 
Previous studies [5–7] have reported that greater distance is covered 
during the first half of the match compared to the second half, al-
though the results are not entirely consistent [8–9]. These inconsis-
tent findings may reflect the interaction of other variables such as 
research designs, instruments, analytic techniques [10] or particular 
contextual dynamics (e.g. due to situational variables) of each 
game [1–11].

The most demanding passages of play in football competition: 
a comparison between halves
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ABSTRACT: The purpose of this investigation was to determine the differences between halves in the most 
demanding passages of play in football players according to playing position and duration-specific activity. 
Global positioning system data were collected from twenty-three football players from a reserve squad of the 
Spanish La Liga. A total of 265 individual match half data were analysed across the competitive season. Players 
were categorised based on positional groups: full-back (FB), central defender (CD), midfielder (MF), offensive 
midfielder (OMF) and forwards (FW). The most demanding passage of match play was analysed using a rolling 
average method, where maximal values were calculated for five different time durations (1, 3, 5, 10 min and 
half completed) using distance (m·min-1), high metabolic load distance (HMLD; m·min-1) and average metabolic 
power (AMP; W·kg-1) as variables of interest. The differences between the first and second half increased as 
the rolling duration increased, reaching the greatest difference between halves in the complete half (45 min) 
in all the variables studied (ES = 0.54 ± 0.15, 0.75 ± 0.15 and 0.76 ± 0.15 in distance, HMLD and AMP). 
The CDs were the players that presented the greatest differences, and it was in the AMP variable where the 
greatest differences between the first and second half were found. Large decreases in AMP were found for CD 
(ES = -1.30 ± 0.36) and moderate decreases were found in AMP for FB (ES = -0.84 ± 0.30) and OMF  
(ES = -0.78 ± 0.37). These results provide insight into the most demanding passages of play to inform training 
practices for specific football playing positions.
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Although the most common time-motion analysis has been the 
study of the average demands imposed on the soccer player, in recent 
years attention has been devoted to the most demanding passage of 
match play [12–13]. Studies initially examined periods of fixed du-
rations [8–15] but have more recently examined moving averag-
es [16–17]. The application of the moving average duration method 
has been used to study the most demanding phases of competition 
in different team sports such as Gaelic Football  [18], Rugby 
League [16], Australian Football [19] and European football [20]. 
The objective of these studies was to compare the demands imposed 
on players according to position [13–20], the relative demands of 
training and competition [21–22], and relating the activity of players 
during these periods with their physical attributes [23].

The most demanding passage of training tasks have been studied 
for different playing positions [21], but it is unknown whether there 
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de cooperación educativa

Recomendaría las prácticas 
realizadas a otros estudiantes

86%
Desean seguir contando en 

el futuro con alumnos de 
UNEATLANTICO

99%
Contrataría (si tuviera un puesto 

vacante) al estudiante en prácticas

87%
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1 4
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Formación práctica en empresas e instituciones
 
El Centro Empresa Universidad (CEMU) gestionó durante este curso 348 prácticas curriculares y 139 extracurriculares 
repartidas entre los alumnos de los 14 grados que oferta UNEATLANTICO. Las primeras son obligatorias para los matriculados 
en los últimos años de carrera, y las segundas son voluntarias y están reconocidas en el Suplemento Europeo al Título. 

Centro Empresa Universidad 

Pamela Castro | Becaria en Ingram Micro | Estudiante de
Publicidad y Relaciones Públicas

Miguel Cuevas | Becario en Investalga | Estudiante de 
Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias

141 nuevos durante este curso 2018-2019

Este curso, por primera vez, desde el CEMU se han pasado encuestas para valorar el grado de satisfacción tanto de los alumnos 
como de los tutores de empresas que acogieron estudiantes en prácticas. La escala Likert empleada en el análisis es de 1-4. 

Itinerarios de inserción profesional 
Los estudiantes de todos los grados están en constante relación con la realidad profesional y el contexto social del que ya forman 
parte. Así, las visitas a centros de trabajo, empresas e instituciones punteras en todos los sectores son muy habituales en las 
asignaturas de los diferentes grados de la Universidad Europea del Atlántico.
 
También lo son los encuentros, charlas y conferencias en las que profesionales de todas las áreas comparten su experiencia en 
el marco del programa empresa en el aula. 

18/10/2018 - Global Youth Leadership Forum (GYLF) celebrado 
en el Palacio de La Magdalena de Santander. Prácticas en diferentes 
departamentos para los alumnos de los grados en Publicidad y 
Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Traducción e 
Interpretación y Lenguas Aplicadas. 

23/11/2018- Visita a la Filmoteca Vasca de San Sebastián para los  
alumnos de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y 
Relaciones Públicas.
 
30/11/2018 - Gala de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria 
(ADMEC) y entrega del premio a la Mejor Empresaria del Año 2018. 
Aumnos de Publicidad y Relaciones Publicas, Comunicación Audiovisual y 
Periodismo participaron en la organización del evento. 

14/12/2018- Visita a la redacción de El Diario Montañés con los 
estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y 
Relaciones Públicas. 

18/12/2018 -  Prácticas en la Confederación Española de Asociaciones de 
Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) para los alumnos 
del grado en Psicología.

19/12/2018- Estudiantes del grado en Educación Primaria Bilingüe 
desarrollan un proyecto de aprendizaje-servicio en el Ayuntamiento de 
Bárcena de Pie de Concha. 
 
21/01/2019 - Conferencia del economista Ramón Tamames sobre el 
Brexit en CEMIDE. Asistió más de medio centenar de alumnos del grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

7/05/2019- Visita a Ecrimesa con los alumnos de Ingeniería de Organización 
Industrial. 

9/05/2019- Análisis del comportamiento alimentario durante la visita 
al Museo Etnográfico de Cantabria ‘Casa Velarde’. Una actividad que 
implicó a los alumnos de Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

10/05/2019 - Presentación del Santander Cruise Forum. Asistieron 
estudiantes de Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería de 
Organización Industrial. 

15/05/2019 - III Encuentro Internacional de Logística en el Paraninfo de 
Las Llamas. Asistieron alumnos de Ingeniería de Organización Industrial y 
Administración y Dirección de Empresas.

16/05/2019 - Conferencia del economista Joaquín Leguina en CEMIDE 
(Hotel Bahía). Acudieron alumnos de Administración y Dirección de 
Empresas. 



MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO 2018/2019

40 41

Asesoramiento empresarial y profesional

Tanto la formación para emprendedores como el asesoramiento profesional de los alumnos se estructura en el marco de la 
Cátedra de Cultura Emprendedora y Empleabilidad de UNEATLANTICO-BBVA. Su objetivo principal es fomentar el espíritu 
empresarial entre la comunidad universitaria y formar personas capaces de proponer y defender ideas innovadoras. Para 
ello, la Cátedra contempla tanto un itinerario académico como una serie de actividades que se ofrecen como formación 
extracurricular.  

Formación académica 
La formación académica se realiza a través de la asignatura Economía de la Empresa y Emprendedores (6 ETCS) que se imparte 
con carácter obligatorio para los alumnos de 4º curso de los grados en Administración y Dirección de Empresas, Publicidad 
y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Psicología, Ingeniería Informática e Ingeniería de Organización 
Industrial. También se oferta como materia optativa en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias y en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.

Itinerario extracurricular
Actividades que se incluyen dentro de la formación extracurricular de los alumnos con el objetivo de fomentar la cultura 
emprendedora, el desarrollo de proyectos empresariales y la investigación. Además de la Liga de debate (que se puede 
consultar en el capítulo de Vida Universitaria de esta memoria), este curso la Cátedra organizó una sesión informativa de 
emprendimiento en el mes de marzo y la Jornada del Emprendedor en el mes de abril. 

Sesión informativa sobre emprendimiento en UNEATLANTICO
12 de marzo de 2019 
Esta jornada tenía por objetivo dar a conocer a los estudiantes las distintas posibilidades que ofrece la institución 
académica en materia de emprendimiento. Intervinieron la responsable de la Cátedra de Cultura Emprendedora y 
de Empleabilidad UNEATLANTICO-BBVA, Inna Alexeeva; el periodista Víctor Gijón como miembro de la Fundación 
Innovación y Desarrollo (FIDBAN) y Belén Gómez, directora de Proyectos en la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria 
(SODERCAN).

Jornada del emprendedor 
3 de abril de 2019 
Los alumnos que participaron en esta actividad tuvieron la oportunidad de aproximarse al mundo del emprendimiento 
desde la perspectiva de las experiencias fallidas de los ponentes invitados: el fundador y vicepresidente de la Hispanic-
American Association y CEO de la HAC Business School, Ray Cazorla, y del cofundador y CEO de Plentie, mentor del 
Founder Institute y consejero global de Mapfre, Beto Levy. 

Además, la jornada contemplaba una dinámica para generar redes, así como un taller de design thinking para buscar una 
solución a un reto real. 

Proyecto de autoevaluación de universidades españolas 

UNEATLANTICO –a través del CEMU- ha colaborado este curso con el Proyecto para la creación de un marco para la 
autoevaluación de las universidades españolas en la mejora de sus actuaciones en materia de empleo y empleabilidad 
liderado por la Unidad de Estudios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Este trabajo 
busca proporcionar a las universidades una herramienta útil para mejorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados.

En la medida en que UNEATLANTICO es una institución joven que se encuentra trabajando en la definición de las actuaciones 
que permitirán una mejor empleabilidad e incorporación de los alumnos egresados al mercado laboral, los resultados de 
este proyecto podrán servir de referente para definir esas actuaciones. De hecho, en este curso 2018/2019, la Universidad ha 
elaborado un plan de empleabilidad para fomentar la inserción laboral de los egresados de UNEATLANTICO. 
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CICLOS, CONFERENCIAS,
TALLERES Y CHARLAS

Ciclo de conferencias ‘Educar en el siglo XXI’  
Noviembre de 2018 - abril de 2019
La Universidad Europea del Atlántico celebró este curso la segunda edición del ciclo de conferencias Educar en el siglo XXI, una 
iniciativa promovida en colaboración con las plataformas Educación fácil e ingenioso y Xenon Computer para acercar a toda la 
comunidad cántabra nuevas experiencias en este área. 

Cómo preparar un ‘Business Plan’ con éxito
8 de octubre de 2018
El managing director en Teka, Arturo Alonso, ofreció a los alumnos de Administración y Dirección de Empresas (ADE) algunos 
aspectos clave para realizar un business plan. El también consejero de la empresa de ingeniería RAUROS y propietario del 
periódico español El Correo del Golfo abordó el caso real de implantación de una empresa en Emiratos Árabes Unidos.
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Formación y certificación de antropometristas
8 y 9 de diciembre de 2018 
Durante los días 8 y 9 de diciembre se celebró en el campus 
de UNEATLANTICO el curso de Acreditación Isak en 
Cineantropometría (nivel I), organizado en colaboración con 
la Cátedra de Cineantropometría de la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM).
 
El seminario estuvo dirigido por el doctor José Enrique 
Sirvent, antropometrista nivel 3 Isak y miembro del Comité 
Científico de la Cátedra Internacional de Cineantropometría.

I Simposio Ejercicio Oncológico UNEATLANTICO
14 de enero de 2019
La Universidad Europea del Atlántico organizó una jornada dedicada al ejercicio físico 
en personas con cáncer. Profesionales en distintas áreas repasaron la enfermedad y 
sus tratamientos y profundizaron en cómo programar y mejorar la adherencia al 
entrenamiento físico.  Ponentes invitados:

Charla del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria 
12 de diciembre de 2018 
Antonio Nieto, miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, impartió una charla a los 
estudiantes de segundo curso del grado en Psicología de la Universidad Europea del Atlántico. 

Encuentro con la fotógrafa Rebeca López
21 de diciembre de 2018 
La fotógrafa Rebeca López mantuvo un encuentro con estudiantes de tercer curso del grado en Educación Primaria Bilingüe en 
el que se trató la relación entre imagen e infancia. 

Soraya Casla Barrio. Responsable de la 
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico en la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Miguel Santolaya de Suñer. Psicólogo 
en la Asociación Española de Alpinistas 
con Cáncer (AEAC).

Gema Cotallo: Educar activa y respetuosamente 
29 de noviembre de 2018
Gema Cotallo es maestra de Educación Infantil, especialista en técnicas para el desarrollo de la creatividad y de la expresión 
artística e impulsora y coordinadora del curso universitario en Educación Activa y Acompañamiento Respetuoso a la Infancia 
que imparte la Universidad Rey Juan Carlos. En noviembre ofreció una conferencia en el campus de la Universidad Europea 
del Atlántico y explicó cómo a través del juego espontáneo se produce un desarrollo saludable que permite a los niños ir 
conquistando el aprendizaje de manera autónoma.

Claves para hablar en público
7 y 14 de noviembre de 2018
El doctor Federico Fernández, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Europea del 
Atlántico, compartió con los alumnos de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Traducción 
Interpretación y Lenguas Aplicadas algunas claves sobre cómo hablar en público. El taller se impartió en dos sesiones distintas 
en el salón de actos del campus.
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Curso de prevención de riesgos
18 de enero de 2019
Una representación de profesores y personal de Administración 
y Servicios (PAS) de UNEATLANTICO participó en un seminario 
sobre prevención de riesgos para saber cómo reaccionar ante 
las emergencias que pudieran producirse en el edificio, así 
como la adopción de hábitos para preservar la salud en el 
trabajo.

Esta formación fue impartida por María Rosa Ochoa, técnico 
superior en Prevención de la empresa Ibersys. 

Programa de intervención ante el acoso escolar
23 de enero de 2019
El decano del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, Javier 
Lastra, y el coordinador del programa Tutoría Entre Iguales 
(TEI), José Villasante, explicaron en la Universidad Europea 
del Atlántico las características y los beneficios que tiene esta 
iniciativa de cara a la convivencia en la comunidad educativa 
y, en especial, en la prevención del acoso escolar.

La visita de Lastra y Villasante tuvo lugar dentro de la 
asignatura Evaluación e Intervención en Infancia y Adolescencia 
que imparte el doctor Juan Luis Martín en el Máster en 
Psicología General Sanitaria.

Jornadas para desarrolladores ‘Dev Days’ 
14 y 15 de febrero de 2019
Un grupo de estudiantes del grado en Ingeniería Informática organizó los días 14 y 15 de septiembre las jornadas para 
desarrolladores Dev Days. Intervinieron: 

• César González, director de Proyectos de Eureka Sistemas - Blockchain. 
• Jon Amayuelas, director de Informática y Sistemas en Semark A.C. Group S.A - Seguridad IT 
• Jorge Crespo, director académico del grado en Ingeniería de Organización Industrial -  Bola de cristal 
• Javier Bel, jefe del Servicio de Informática y Nuevas Tecnologías de la Dirección General de Justicia en Gobierno de Cantabria 
- IT y justicia, ¿Agua y aceite?

Presentación de la Asociación de
la Prensa de Cantabria
26 de febrero 2019 
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, 
Dolores Gallardo, presentó a los estudiantes de Comunicación 
las labores que desarrollan en esta institución y les animó a 
formar parte de ella tan pronto como concluyan sus estudios.

Gallardo, que imparte docencia en UNEATLANTICO, estuvo 
acompañada por Enrique Palacio, miembro de la junta 
directiva de la APC y jefe de prensa del Real Racing Club.

Taller ‘Transformando la educación con G Suite’
7 de marzo de 2019 
El director del grado en Educación Primaria (Bilingüe), Gonzalo 
Silió, y el profesor Balbino Fernández impartieron en el mes 
de marzo el taller Transformando la educación con G Suite 
y Chromebook. Dirigido a equipos directivos, responsables 
de TICs, docentes en puestos de coordinación o jefatura de 
estudios, el curso abordó las posibilidades que ofrecen estas 
herramientas para potenciar o transformar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Jornada del emprendedor
3 de abril de 2019
La Jornada del Emprendedor, organizada por la Cátedra de Cultura Emprendedora y Empleabilidad BBVA-UNEATLANTICO junto 
a Impact Hub de Madrid, se celebró en el salón de actos de UNEATLANTICO el día 3 de abril. 

Ray Cazorla es fundador y vicepresidente de la Hispanic-American Association y CEO de la HAC Business School de New York.

Beto Levy, CEO y cofundador de Plentie, mentor del Founder Institute, profesor del IPADE Business School y del 
International MBA del IE y consejero global de Mapfre.

La Jornada del Emprendedor concluyó con un taller de design thinking en el que los participantes debían afrontar un desafío 
de innovación con una propuesta creativa.

Cada taller de design thinking fue liderado por los colaboradores del Impact Hub de Madrid y San Sebastián así como por 
los emprendedores Beto Levy, Óscar Morales (KnowOm), Francisco Calatayud (BinaryBox Studio), Rubén Leivas (Siderit) 
y Fernando Ruíz, que se graduó en Psicología el curso pasado en la Universidad Europea del Atlántico y actualmente está 
desarrollando una startup.
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Conferencia sobre peritaje lingüístico
24 de mayo de 2019
La lingüista María García Antuña ofreció una conferencia 
sobre peritaje lingüístico forense en el salón de actos de 
UNEATLANTICO donde explicó la importancia de esta área 
profesional, especialmente en el mundo de la empresa.

III Seminario de Educación Física y su Didáctica
8 de mayo de 2019
Esta tercera edición del seminario acercó a los estudiantes 
del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de 
UNEATLANTICO a profesionales de referencia en Cantabria. 
Así, el profesor del IES Valentín Turienzo Elva Arce pronunció 
la conferencia Coeducación: los deportes colectivos y la 
Educación Física, y el también docente y miembro fundador 
del grupo de montaña Altai, Ángel Luis Muñoz, disertó 
sobre La orientación: un deporte en la naturaleza. Por último, 
su colega en el IES Montesclaros de Reinosa, Roberto Pacho, 
clausuró el seminario con la ponencia La salud y la movilidad 
sostenible desde la transversalidad de distintos planes educativos 
institucionales. 

I Congreso de rendimiento deportivo UNEATLANTICO

Semana de Orientación en Psicología 

25 de mayo de 2019
El que fuera preparador físico de la Selección Española y 
del Real Madrid con el entrenador Julen Lopetegui, Pepe 
Conde, fue una de las voces más destacadas del I Congreso 
de Rendimiento Deportivo organizado por la Universidad 
Europea del Atlántico. 

Durante esta jornada intervinieron también Ángel Torres, 
readaptador físico del Villarreal CF; Jaime Fernández, 
del Centro Internacional de Tecnificación Bádminton de 
Asturias; Azahara Fort, doctora, entrenadora de fuerza y 
acondicionamiento, y Oier Aguirrezabalaga, preparador 
físico de la Real Sociedad B.

Del 13 al 17 de mayo de 2019
Cinco ponentes seleccionados por su experiencia profesional explicaron a 
los alumnos de segundo curso del grado en Psicología las diferentes salidas 
profesionales que ofrecen sus estudios. Francisco Javier Lastra, Isabel Diego, 
Joaquín Díaz, Miguel Ángel Gandarillas y Julien Brito centraron su ponencia en la 
Psicología Educativa, Clínica y de la Salud, del Deporte, de la Comunicación y del 
Trabajo y de las Organizaciones, respectivamente. 

Experiencias de una vida deportiva
6 de mayo de 2019
Miembros de la Asociación de Atletas Veteranos de 
Cantabria mantuvieron un coloquio en la Universidad 
Europea del Atlántico donde explicaron  las experiencias 
de una vida deportiva, centrándose especialmente en los 
valores inherentes a la práctica del deporte. 

Intervinieron en el coloquio los atletas Marcos Bermejo, María 
Luisa González, Luis Miguel García, Víctor Abascal, Nieves 
Solana, Pablo Araujo y Carmen Cacho. 

III Seminario de Buenas Prácticas en Educación Física
4 de abril de 2019
Ángel Luis Muñoz, profesor de Educación Física y socio fundador del Grupo de Montaña Altai, fue el ponente invitado del III 
Seminario de Buenas Prácticas en Educación Física organizado en UNEATLANTICO para acercar a los estudiantes de 3º curso del 
grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a alguno de los profesionales referentes en Cantabria.

El futuro del educador físico-deportivo
10 de mayo de 2019
UNEATLANTICO acogió en mayo una jornada organizada por el Colegio Profesional de la Educación Física y del Deporte 
de Cantabria para los futuros profesionales del área. Intervinieron, entre otros, el secretario y el decano del COLEF Cantabria, 
Rubén Álvarez y Javier Cubero, respectivamente, y su homólogo en Asturias, Hugo Castellanos. 
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Patrocinio del ciclo
de conferencias ‘La 
agroalimentación en el siglo XXI’ 
organizado por El Diario
Montañés

Este curso, por primera vez, dos de las charlas -que 
habitualmente se celebran en las instalaciones del rotativo 
cántabro- se celebraron en el salón de actos de la Universidad 
Europea del Atlántico. 
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VIDA
UNIVERSITARIA

Estreno en el Casyc UP del cortometraje ‘Verte’
 10 de septiembre de 2018
Los recién graduados en Comunicación Audiovisual por 
UNEATLANTICO Alejandro Sánchez y Francisco Valdés 
presentaron en la Fundación Caja Cantabria (Casyc UP) de 
Santander su cortometraje Verte. 

Nuevo decorado para la cafetería del campus 
Septiembre de 2018
La cafetería del campus de la Universidad Europea del 
Atlántico inauguró este curso con una nueva distribución y 
cambios en su mobiliario.

Programas de empleo joven
28 de septiembre de 2018 | 24 de enero de 2019
El Ayuntamiento de Santander, junto a la Escuela de Contenidos Audiovisuales (ECO), organizó este curso dos programas 
de empleo joven en las instalaciones de la Universidad Europea del Atlántico. Estos cursos, financiados por el Fondo Social 
Europeo, están orientados a la formación de menores de 30 años en situación de desempleo

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visitó el campus en los meses de septiembre y enero con motivo de su presentación y 
clausura.

UNEATLANTICO se une al #DíaUniSaludables con actividades por el campus
 1 de octubre de 2018 
Las universidades españolas celebran el 4 de octubre el Día de 
las Universidades Saludables, una jornada que busca visibilizar 
el trabajo que realizan las instituciones educativas como 
agentes promotores de salud, bienestar y calidad de vida.

Para apoyar esta jornada y celebrar los beneficios de crear 
entornos que promuevan la salud, UNEATLANTICO -a traves 
del Servicio de Actividad Física y Deportes- invitó a toda la 
comunidad a sumarse a esta iniciativa. 
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II Liga de debate 
Del 26 al 30 de noviembre de 2018 
UNEATLANTICO celebró este curso la segunda edición de la liga de debate universitaria. En total nueve equipos se inscribieron 
en esta experiencia que combinaba la competición intelectual y la formación del estudiante.

Tema Los inmigrantes de países en conflicto armado merecen una acogida automática. 

Fran Carrillo

I Liga preuniversitaria
Del 11 al 15 de marzo de 2019 
Dada la buena acogida que tuvo la liga de debate entre los alumnos universitarios el curso pasado, este año, como novedad, 
UNEATLANTICO organizó también una versión para preuniversitarios, la primera que se celebra en Cantabria. 

Ocho equipos de los colegios San Agustín (Santander), Sagrado Corazón Esclavas (Santander), Castroverde (Santander) 
y el Instituto Dr. José Zapatero (Castro-Urdiales) defendieron y argumentaron posiciones a favor y en contra sobre: ¿Está la 
sociedad española preparada para asumir el derecho de una eutanasia activa?

Guillermo Sánchez Alejandro González Emma Rodero

Previo al inicio de la liga, los estudiantes participaron en diferentes sesiones de formación que impartieron profesionales de la 
oratoria y la dialéctica, como el director de la asesoría especializada en campañas electorales y de gestión comunicativa La 
Fábrica de Discursos, Fran Carrillo; la directora técnica de la Escuela de Comunicación de Madrid, Bárbara Garrigues, y los 
directores de la Sociedad de Debates Complutense, de la Escuela de la Persuasión Mindpulative y del Laboratorio de Comunicación 
de la Barcelona School of Management, Guillermo Sánchez, Alejandro González y Emma Rodero, respectivamente.

La Caja de Pandora es el nombre con el que nació el aula de teatro de UNEATLANTICO hace ya más de cuatro años. El grupo 
surgió por iniciativa de los alumnos y poco a poco se ha ido consolidando dentro de la institución académica. Cada curso, 
coincidiendo con el Día de la Universidad, sus integrantes preparan la representación de una obra de teatro y, además, colaboran 
en todas aquellas actividades del campus en las que se requiere de su interpretación.
 

Curso 2015 - 2016 El sueño de una noche de verano de William Shakespeare
Curso 2016 -2017 La venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca

Curso 2017 – 2018 Fuenteovejuna de Lope de Vega
Curso 2018 -2019 Romeo y Julieta de William Shakespeare.

Nuevo director del aula de teatro 
Septiembre 2018 
El profesor Sergio Buitrago asumió este curso la dirección del aula de teatro de la Universidad, en sustitución del alumno de 
Psicología y precursor de este grupo, Cristian Hidalgo.  Licenciado en Arte Teatral por la Universidad de las Artes de Cuba, 
cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en cine, TV y teatro.

Homenaje a los directores de películas de terror | Halloween
2 de noviembre 2018 
Coincidiendo con Halloween, los estudiantes del grupo de teatro de la Universidad 
Europea del Atlántico rindieron su particular homenaje a algunos de los grandes 
directores de películas de terror. Así, en diferentes rincones del campus se recrearon 
escenas de largometrajes tan conocidas como Los otros, El resplandor o Psicosis. 

Teatro 
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“Abierto a todos los miembros de la comunidad universitaria
que compartan la pasión por el teatro”

Radio
La radio universitaria 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. Durante el curso 2018-
2019 se han emitido 12 programas de diferente temática en los que han participado casi 40 estudiantes de todos los grados. 
Además, como ya se hizo el curso pasado, sus micrófonos se han abierto a la FM gracias al acuerdo de colaboración con Arco FM.

Concurso Brandstorm 2019 de 
L’Oréal 
5 de noviembre de 2018
Dos equipos de estudiantes de 
UNEATLANTICO participaron en el 
concurso Brandstorm de L’Oréal. En esta 
edición 2019, el reto que lanzó la marca 
de cosméticos consistía en elaborar una 
campaña de marketing relacionada con 
una experiencia de cuidado de la piel. 

Elección de delegados
8 de noviembre de 2018
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.

Nuevo Gabinete para la Mejora, 
Innovación y Desarrollo 
Educativo 
22 de noviembre de 2018
El Consejo Rector de la Universidad 
Europea del Atlántico aprobó este curso 
la creación del nuevo Gabinete para 
la Mejora, Innovación y Desarrollo 
Educativo. Como director fue 
designado el también responsable del 
grado en Educación Primaria Bilingüe, 
Gonzalo Silió.

Exhibición canina en las pistas deportivas del campus 
22 de noviembre de 2018
El inspector Manuel Martín, encargado de la formación policial, y el adiestrador 
de perros de la Policía Nacional, Raúl Bernardo, demostraron a los estudiantes de 
primer curso del grado en Psicología de UNETLANTICO cómo se llevan a cabo los 
entrenamientos de la Unidad Canina.

Práctica de la asignatura Psicología del Aprendizaje que imparte la profesora 
Susana Isern.

Nace la Oficina de Estadística de UNEATLANTICO
27 de noviembre de 2018
El Consejo Rector de la Universidad Europea del Atlántico anunció este curso la 
creación de una Oficina de Estadística, un servicio universitario dependiente 
orgánica y funcionalmente de la Secretaría General. 

Primer número de la revista científica ‘Psychology Research’
22 de noviembre de 2018
Nace la revista científica Psychology Research, impulsada por la Universidad 
Europea del Atlántico junto a la Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER), la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI) de México y Puerto 
Rico y la Fundación Universitaria Internacional de Colombia (UNINCOL). El director 
académico del grado en Psicología, Juan Luis Martín, es el editor jefe, y varios 
profesores de la institución integran el equipo de redacción. 
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Simulacros de emergencia
19 de diciembre de 2018
El campus fue escenario de una serie de simulacros de emergencia, atendidos 
por equipos formados por estudiantes de cuarto curso del grado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte.

El objetivo de esta actividad era aplicar el conocimiento adquirido en la asignatura 
Socorrismo Acuático y Primeros Auxilios. Los alumnos fueron orientados por el 
profesor Javier Costas y el doctor Marcos Mecías.

Feliz Navidad y buenos deseos 
21 de diciembre 2018 
Alumnos de los grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y 
Relaciones Públicas fueron los encargados de producir el vídeo institucional para 
felicitar la Navidad a la comunidad universitaria. 

Fiesta presentación Ecoparque Trail 2019
17 de enero 2019
UNEATLANTICO vivió una jornada festiva con motivo de la presentación en el campus 
de la prueba deportiva Ecoparque Trail 2019, organizada por el Ayuntamiento de 
Arnuero con la colaboración de la institución académica. 

Pedro Santamaría repite 
mandato como delegado de 
alumnos 
16 de enero del 2019
El estudiante de cuarto curso del grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas Pedro Santamaría fue elegido 
delegado de todos los alumnos de la 
Universidad Europea del Atlántico por 
segundo año consecutivo. 

Concurso de fotografía
16 de enero del 2019
La Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER) - en 
colaboración con la Universidad Europea 
del Atlántico- lanzó en enero el concurso 
de fotografía PHotoFUNIBER’19.

Categorías:  NATURALEZA, PATRIMONIO, 
FOTOPERIODISMO y CREATIVA.  

UNEATLANTICO, sede de la LI Sesión de la Academia Olímpica Española
Semana del 14 al 22 de febrero
El campus de la Universidad Europea del Atlántico se convirtió este curso en sede de la quincuagésimo 
primera sesión de la Academia Olímpica Española. 

Presentación en rueda de prensa | 14 de febrero de 2019
Intervinieron el presidente de la Real Academia Olímpica Española, Conrado Durántez; el rector de la Universidad Europea 
del Atlántico, Rubén Calderón; la directora del Centro de Estudios Olímpicos de UNEATLANTICO, Ruth Beitia, y Pablo Galán, 
miembro del Comité Olímpico Español.

Exposición | 19 de febrero de 2019
El programa de actividades se inauguró con una exposición iconográfica dedicada al fundador de los Juegos Olímpicos 
modernos, Pierre de Coubertin.

Acto inaugural | 20 de febrero de 2019
Izado de la bandera olímpica en las pistas deportivas del campus e interpretación del himno a cargo del Coro Lírico de 
Cantabria. 
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Conferencias, charlas y mesa redonda | Del 20 al 22 de febrero
Durante toda la semana se organizaron en el campus varias conferencias, charlas y una mesa redonda.

• El Fuego Olímpico y México 68
Conrado Durántez, presidente de la Real Academia Olímpica 
Española.

• De las calles a campeones
Cristina Pardo, Premio Mundial Joven de la Paz 2003 – 
UNESCO.

• La investigación actual en el Movimiento Olímpico 
María José Martínez Patiño, profesora de la Universidad de 
Vigo y miembro de la Real Académica Olímpica Española.
 

Mesa redonda con deportistas olímpicos cántabros 
Intervinieron los medallistas de hockey sobre hierba y salto 
de altura Óscar Barrena y Ruth Beitia, respectivamente, 
la regatista Berta Betanzos y el tricampeón del mundo de 
ciclismo de fondo carretera, Óscar Freire.

• La Carta Olímpica como medio transmisor de valores 
sociales y culturales 

Eduardo Álvarez, profesor de la Universidad de León y 
miembro de la Real Academia Olímpica Española.

• Pierre de Coubertin y su ideario 
María Eugenia Martínez, profesora de la Universidad 
Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Olímpica 
Española.

• Los héroes olímpicos 
Conrado Durántez, presidente de la Real Academia Olímpica 
Española.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, clausuró la LI Sesión de la Academia Olímpica Española con su 
intervención en el salón de actos del campus

Debate 28 A
16 de abril de 2019
Los candidatos de los cinco principales partidos políticos que se presentaban por Cantabria a las elecciones generales del 28 
de abril debatieron en el campus de UNEATLANTICO sobre las posturas que mantienen en relación a cuatro bloques temáticos. 

De izquierda a derecha, Fermín Mier (Cadena SER), Rubén Gómez (Ciudadanos), Luis Santos Clemente (PSOE), Diego Movellán (PP), Luis del Piñal (Podemos) y José María Mazón (PRC).

V Certamen de Relatos Cortos 
23 de abril de 2019
Coincidiendo con la celebración del Día del Libro, el Servicio de Biblioteca organizó la V 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.

Primer premio – Tánatos de Laura Noriega
Segundo premio - El baile de los lobos de Andrea Turienzo 

Tercer premio- ¿Qué remedio ofrece la vida? de Raúl Serandi 

Proyección de la película ‘La 
ardilla roja’ y coloquio con su 
director Julio Medem
2 de mayo de 2019
El salón de actos de la Universidad 
Europea del Atlántico acogió la 
proyección de la película La ardilla roja y 
el posterior coloquio con su director, el 
donostiarra Julio Medem.

La actividad estaba enmarcada dentro 
de la III Semana Internacional de Cine 
de Santander.
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I Festival de Cortometrajes UNETLANTICO
22 y 23 de mayo de 2019
La Universidad Europea del Atlántico organizó los días 22 y 23 de mayo el I Festival de Cortometrajes de UNEATLANTICO. Si 
bien el curso pasado se hizo una primera aproximación -con muy buena aceptación por parte de los alumnos- este año ya se 
ha organizado como un festival a todos los efectos. Los estudiantes podían presentar obras de cualquier género: ficción, 
animación, documental o experimental, con una duración máxima de diez minutos.

Premio Especial Federico Fernández  

El actor de doblaje Jordi Brau, quien ha puesto voz a algunos de los actores más 
importantes de la historia reciente del cine, recibió en el marco del festival el Premio 
Especial Federico Fernández por su trayectoria en el mundo cinematográfico. 

César Viruega llegó al campus dentro de un 
proyecto de inclusión del autismo y se ganó el 
afecto de la comunidad universitaria 
Abril, mayo y junio  de 2019
Durante los últimos meses del curso se hizo familiar en el 
campus el rostro de César Viruega, un alumno del Colegio 
El Molino que se incorporó en prácticas al departamento de 
Recepción dentro de un programa de inclusión del autismo.

La iniciativa partió del Aula de Educación Inclusiva que 
impulsa el director académico del grado en Educación 
Primaria (Bilingüe), Gonzalo Silió.

Día de la Universidad 
8 de mayo de 2019
Alumnos, profesores y personal de la casa celebraron el 8 de mayo el Día de la Universidad. En esta jornada festiva las clases se 
cambian por música, espectáculos, concurso de talentos, juegos y torneos deportivos por todo el campus. 
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Debate 26 M | Elecciones municipales 
20 de mayo de 2019
Cinco candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Santander debatieron sus propuestas en el campus de la Universidad 
Europea del Atlántico ante las elecciones municipales del día 26 de mayo.

El encuentro, organizado por la Cadena SER en colaboración con UNEATLANTICO, reunió a los candidatos Gema Igual (PP), 
Pedro Casares (PSOE), José María Fuentes-Pila (PRC), Miguel Saro (Confluencia Unidas Podemos) y Javier Ceruti (Ciudadanos).

Debate 26 M | Elecciones autonómicas
22 de mayo de 2019
Los cabezas de lista de los cinco partidos políticos que aspiraban a gobernar la comunidad autónoma de Cantabria mantuvieron 
un reñido debate en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico.

El encuentro, organizado por la Cadena SER en colaboración con UNEATLANTICO, reunió a los candidatos Cristóbal Palacio 
(Vox), Miguel Ángel Revilla (PRC), Pablo Zuloaga (PSOE), Mónica Rodero (Unidas Podemos) y Félix Álvarez (Ciudadanos).

Jesús Peña asume la figura de Defensor 
Universitario

Iñaki Elío, elegido vocal del Colegio Profesional 
de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria

20 de junio de 2019
Jesús Peña ha asumido este curso la figura de Defensor 
Universitario, en sustitución del doctor Luis Fernández 
Estrada. Su 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 de 
Administración y de Servicios (PAS).

4 de julio de 2019
El director del grado en Nutrición Humana y Dietética de 
la Universidad Europea del Atlántico, Iñaki Elío, ha sido 
nombrado vocal del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Cantabria (CODINUCAN).

1. Programa de Actividades Físico Deportivas

 1.1. Actividades Orientadas a la Salud
Tienen un importante componente social y están alineadas con lo que promulga la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Buscan mejorar la condición física general y la calidad de vida de toda la comunidad universitaria. 

 Día de las Universidades Saludables | Octubre 2018

Día de la Universidad | Mayo 2019

Servicio de Actividad Física y Deportes
El Servicio de Actividad Física y Deportes (SAFD) de UNEATLANTICO contribuye con sus acciones a fomentar y desarrollar la 
práctica regular de la actividad física y deportiva en la Universidad. Para conseguir el objetivo último de potenciar la trasmisión 
de unos valores educativos que ayuden a mejorar la salud y bienestar de toda la comunidad universitaria, el SAFD ha 
organizado durante el curso diferentes actividades, talleres  y competiciones deportivas. A los programas que se recogen en 
las páginas siguientes habría que añadir la gestión de las instalaciones deportivas, así como la organización de iniciativas 
para promocionar la investigación y la formación continua de alumnos y miembros de la comunidad universitaria (incluidas 
estas últimas en diferentes apartados de la memoria).  
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 1.3. Actividades en la naturaleza
Este bloque agrupa todas las actividades que organiza el Servicio de Actividad Física y Deportes (SAFD) en el medio natural. 

Senderismo
Septiembre 2018 - junio 2019

Escalada | Junio 2019 Orientación |  Junio 2019Bautismo surf | Octubre 2018

2. Programa de Competición Deportiva
La competición deportiva es un medio para ensalzar los valores educativos que transmite el deporte y erradicar la violencia, 
agresividad y búsqueda del triunfo a cualquier precio. Las actividades que se engloban en este programa buscan favorecer 
entre los alumnos el afán de superación, el sacrificio, el valor del esfuerzo, la capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo. 

 2.1. Interna
En este bloque se incluyen todas aquellas competiciones 
organizadas en el campus de la Universidad Europea del 
Atlántico. 

II Torneo de Voleibol | Febrero 2019
II Torneo de Fútbol Sala | Febrero 2019 
I Torneo 3X3 Baloncesto | Marzo 2019
III Torneo de Pádel UNEATLANTICO | Marzo 2019
IV Torneo Voley Playa | Abril 2019
IV Torneo Trimaratón Multideporte  | Mayo 2019
I Torneo Fútbol Burbuja | Mayo 2019

 2.2. Externa
Actividades de competición que se centran principalmente en 
la representación de la Universidad en los Campeonatos de 
España Universitarios, aunque también recoge la posibilidad 
de la formación de equipos y la participación en ligas, 
competiciones federativas o externas.

Campeonatos de España Universitarios | Marzo, abril y  
mayo 2019: 

CEU Fútbol sala | Santander | Febrero 2019
CEU Voleibol | Santander | Marzo 2019
CEU Escalada | Valencia | 1-2 abril 2019
CEU Golf | Elche| 1-4 abril  2019
CEU Volei playa | Alicante | 13-15 mayo 2019
CEU Pádel  Valencia | 1-4 abril 2019
CEU Triatlón | Valencia | 10 - 11 mayo  2019 
CEU Kárate | Alicante | 3 - 4 mayo 2019
CEU Natación |  Alicante | 3 - 4  mayo 2019

 2.3. Programa de apoyo a Deportistas de Alto Nivel (DAN) y Deportistas de Alto Rendimiento (DAR)
A través de este programa se busca desarrollar medidas para promover la formación, así como facilitar el acceso a las diferentes 
ofertas formativas del sistema educativo para los DAN y DAR. 

3. Programa de Promoción de Estilo de Vida Saludable

La Universidad Europea del Atlántico participa de forma activa 
en las iniciativas que marca la Red Española de Universidades 
Saludables (REUS). 

Durante este curso 2018-2019, han sido muchas las iniciativas 
organizadas en el campus para apoyar campañas que 
promueven el cambio social. Destacan, por ejemplo, las 
celebradas con motivo del Día de la Universidades Saludables 
o el Día Europeo de Concienciación del Paro Cardiaco. 

 1.2. Actividades de Aprendizaje Deportivo
Facilitan y promueven el aprendizaje de uno o varios deportes. Aquí se incluyen tanto los cursos (de iniciación o perfeccionamiento) 
como el entrenamiento deportivo. 

Taller de baile | Octubre 2018

Programa “Descubre + Deporte”  | Septiembre - junio 2019 

Fútbol burbuja | Mayo 2019Defensa personal | Mayo 2019

Ultimate | Abril 2019Capoeira |  Noviembre 2018 Hockey | Abril 2019

Grupos de entrenamiento

Baloncesto | Octubre 2018Fútbol sala  | Octubre 2018 y julio 2019 Voleibol | Octubre 2018 y julio 2019
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Exposición de grabados de Jorge Castillo en Reinosa
10 de octubre de 2018 
La Universidad Europea del Atlántico y el Ayuntamiento de Reinosa inauguraron este curso en La Casona de Reinosa una 
exposición de grabados del pintor gallego Jorge Castillo.

Al acto asistieron el alcalde, José Miguel Barrio; el concejal de Cultura, Daniel Santos, varios ediles de la corporación municipal, 
así como el comisario de la muestra y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Federico Fernández.

Inauguración de la muestra ‘Ghost people’ del artista Víctor Cuerno
18 de octubre de 2018 
El artista santanderino y profesor de la Universidad Europea del Atlántico, Víctor Cuerno, presentó en la sala de exposiciones del 
campus su colección Ghost people.

Una serie de unos 20 cuadros que reflejan composiciones de figuras humanas que el autor define como “no corpóreas” y que 
enmarca en espacios y estancias universales.

Con la colección de Víctor Cuerno, la Universidad abrió una nueva etapa en su sala expositiva en la que acogerá la obra de 
distintos artistas locales. 

EXTENSIÓN
CULTURAL
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‘The most important thing’: una mirada sobre los 
refugiados
Diciembre de 2018
UNEATLANTICO acogió este curso la exposición The most 
important thing, cedida por el Comité Español de ACNUR. Son 
fotografías de refugiados de Siria, Sudán del Sur, República 
Centroafricana y Mali, realizadas por el fotoperiodista 
norteamericano Brian Sokol.

‘Hazme libre’, exposición fotográfica de la artista 
Rebeca López
Diciembre de 2018
La exposición Hazme libre, cedida por la Obra Cultural de FUNIBER, 
está compuesta por 22 fotografías en blanco y negro, en las que, 
según manifiesta la artista Rebeca López, su intención “es hacer una 
reflexión sobre la infancia, limpia de prejuicios y llena de respeto. Una 
reivindicación por la libertad de los niños”.

Fotografías sobre Pierre de Coubertin
21 de febrero de 2019 
La Academia Olímpica Española inició su quincuagésimo primera sesión oficial en el campus de la Universidad Europea del 
Atlántico con la inauguración de una exposición iconográfica del fundador de los Juegos Olímpicos modernos Pierre de 
Coubertin.

‘Mujeres científicas’, una colección de la 
Fundación Séneca
Marzo de 2019 
El pasillo central de la planta -1 del campus acogió durante 
todo el mes de marzo una exposición con fotografías de 
mujeres científicas. Obra decida por la Fundación Séneca. 

Exposición ‘Siempre mujer’
Marzo 2019
Siempre mujer es una exposición de piezas trabajadas en torno a la representación femenina. En ellas la artista torrelaveguense 
Mercedes R. Elvira muestra a la mujer en distintas actitudes, bien en su faceta procreadora, trabajando la maternidad y el 
período de gestación o bien como la existencia particular en diferentes posturas que adoptan gestos o actitudes. 

Recuerdo y homenaje al pintor catalán Jaume Muxart 
26 de junio de 2019 
Este año fallecía el pintor catalán Jaume Muxart y UNEATLANTICO quiso organizar una exposición retrospectiva que sirviera 
de recuerdo y homenaje al artista. En total, el campus acogió más de un centenar de obras de diferentes series y épocas distintas. 

‘Bajo el cielo del ártico’, una mirada desde las Islas Lofoten 
24 de junio de 2019 
El alumno de Periodismo Sergio Gómez expuso este curso en uno de los pasillos del campus su colección de fotografías Bajo el cielo 
del ártico, una selección de instantáneas tomadas en las Islas Lofoten (Noruega) que forman parte de su Trabajo Fin de Grado (TFG). 
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SOMOS
SOLIDARIOS

 

Noviembre de 2018 | Marzo de 2019 
Organizadas por la Asociación-Hermandad Donantes de Sangre de Cantabria, estas jornadas se repiten dos veces cada 
curso con el objetivo de llegar a un público joven que contribuye a mantener cubiertas las necesidades hemoterápicas de los 
centros sanitarios de Cantabria. 

Movember

Movember Foundation es una organización benéfica internacional comprometida con impulsar una vida más feliz, saludable 
y duradera para los hombres. Desde 2003 ha financiado más de 1.000 programas de investigación centrados en el cáncer de 
próstata, el cáncer de testículos, la salud mental y la inactividad física. UNEATLANTICO colaboró un curso más con esta causa 
organizando diferentes actividades por el campus con las que se recaudó dinero para la fundación.

25 hombres

DONACIONES TOTALES60
DONANTES

NUEVOS

23
7 de noviembre 6 de marzo

35 mujeres 20 hombres

DONACIONES TOTALES56
DONANTES

NUEVOS

17
36 mujeres

Noviembre de 2018

Jornadas de donación de sangre en el campus de UNEATLANTICO
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Actividades en favor de los refugiados 
Diciembre de 2018 
La Universidad Europea del Atlántico organizó a lo largo del mes de diciembre una serie de actividades que tenían como 
denominador común la concienciación y solidaridad con los refugiados. 

Mesa-coloquio: Y tú, ¿qué harías? | Salón de actos de UNEATLANTICO | Intervinieron dos refugiados y dos representantes de las 
organizaciones no gubernamentales Open Arms y Cruz Roja Cantabria.

Exposición: The most important thing, una mirada sobre la vida de algunos de los millones de refugiados que hay en el mundo 
Con la colaboración del Comité español de ACNUR. 

V San Silvestre Solidaria

 20 de diciembre de 2018 
UNEATLANTICO celebró en diciembre su ya tradicional San Silvestre. Una carrera de carácter festivo y solidario a la que están invitados 
todos los miembros de la comunidad universitaria. Cada participante aporta 2 euros en concepto de inscripción y la recaudación se 
dona íntegramente a Cruz Roja.

Este año, sin embargo, la actividad coincidió con el asesinato de la profesora sevillana Laura Luelmo y la carrera se transformó en una 
“marcha morada” en repulsa por la violencia ejercida contra las mujeres. Además, un grupo de personas con movilidad reducida pudo 
completar la carrera gracias al proyecto TU IMPULSO que coordina el Servicio de Actividad Física y Deportes del campus. 

28 de enero de 2019 
Un centenar de estudiantes y ciudadanos en general se sumaron al llamamiento de 
la profesora del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Mireia Peláez, 
para limpiar la playa de Valdearenas (Liencres).

La cadena de Mireia: Gran recogida de basura en la playa de Liencres  

Navidades en familia
14 de diciembre de 2018
La Universidad Europea del Atlántico colaboró con otras 20 empresas de Cantabria en la organización de una jornada solidaria 
en el campus en favor de Cantabria Acoge. En total 160 niños y 131 adultos se unieron a esta iniciativa festiva en la que se 
recaudaron 899 euros para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.
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IGUALDAD

8 de mayo de 2019  
Los alumnos internacionales del campus 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). El dinero recaudado con la venta 
de comida en cada uno de los puestos se donó íntegramente 
a la Cocina Económica. 

Feria gastronómica internacional en el Día de la 

30 de mayo de 2019 
La Universidad Europea del Atlántico ha colaborado este curso con la Asociación contra la Esclerosis Múltiple de Cantabria en la 
grabación de un vídeo para la campaña Los síntomas no siempre son visibles. El alumno de Comunicación Audiovisual Omar 
Vásquez fue el encargado producir el spot. 

Colaboración con la Asociación contra la Esclerosis Múltiple de Cantabria 

9 y 11 de mayo de 2019  
El grupo de teatro de UNEATLANTICO representó este curso su propia versión del clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare 
en dos funciones. El estreno se celebró en el salón de actos del campus de la institución académica, pero hubo una segunda 
actuación en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares. En ambos casos las entradas tenían un precio de 2 euros y todo lo 
recaudado se donó a la asociación benéfica Buscando Sonrisas. 

El ‘Romeo y Julieta’ más solidario 

Universidad
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Apoyo a las deportistas del Club Balonmano Pereda  
7 de septiembre de 2018
La Universidad Europea del Atlántico mantuvo durante el curso 2018-2019 su apoyo a las deportistas de la División de Honor 
Plata del Club Balonmano Pereda. Esta relación comenzó en 2015 con la firma de un primer acuerdo de colaboración entre la 
entidad deportiva y la institución académica y desde entonces trabajan juntos con el objetivo de impulsar el deporte femenino 
y la práctica del ejercicio físico entre los más jóvenes.

Nuevo Plan de Igualdad
16 de noviembre de 2018
El rector, Rubén Calderón, presentó el nuevo Plan de Igualdad de la Universidad Europea del Atlántico durante la jornada 
Gestión del Talento con Igualdad de Oportunidades organizada por el Centro Hospitalario Padre Menni. 

Trail Himalaya Nepal 
28 de enero de 2019
La Universidad Europea del Atlántico se sumó este curso al reto de Raquel García, la primera española en intentar completar 
a pie la gran travesía del Himalaya. La colaboración de la institución académica consistió en el montaje de un documental a 
partir de las imágenes que grabó el cámara que acompañó a la deportista durante toda la expedición. 

Impulso al baloncesto femenino 
14 de junio de 2019
La Universidad Europea del Atlántico renovó este curso su convenio de colaboración con el Club Deportivo Talent. Gracias a 
este acuerdo, dos jugadoras internacionales del equipo de baloncesto disfrutan de una beca de estudios en UNEATLANTICO. 
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ENCUENTRO MUJERES UNEATLANTICO 
7 de marzo de 2019
La regatista olímpica y alumna del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), Berta Betanzos; la política 
y profesora en el grado de Administración y Dirección de Empresas, Cristinas Mazas; la psicóloga y profesora Mariacarla 
Martí; la profesora en el grado de CAFYD, Mireia Peláez, y la alumna del mismo grado Giovanna Ruíz, contaron su experiencia 
profesional y vital en una mesa redonda en el salón de actos de UNEATLANTICO. 

Campaña
MUJER TENÍA QUE SER

El 8 de marzo se celebra cada año el Día Internacional de la 
Mujer y, con este motivo, la Universidad Europea del Atlántico 
organizó durante todo el mes varias actividades de diferente 
naturaleza:

Exposición DESCUBRIENDO CIENTÍFICAS de la 
Fundación Séneca
El pasillo central de la planta -1 del campus acogió una exposición 
con fotografías de mujeres científicas.  

Día Internacional de la Mujer 
Marzo 2019

Jornada de actividades MUJER ACTIVA
7 de marzo de 2019
Esta jornada, organizada por el Servicio de Actividad Física y 
Deportes, tenía como objetivo fomentar la actividad física 
entre la comunidad de UNEATLANTICO. 

Performance EXPRESARTE 
8 de marzo de 2019
Los alumnos del aula de teatro de UNEATLANTICO se sumaron 
a las actividades del Día Internacional de la Mujer con una 
representación en el hall de entrada.

Exposición SIEMPRE MUJER de la artista cántabra Mercedes R. Elvira 
Marzo de 2019
Siempre mujer es una colección de piezas trabajadas en torno a la representación femenina. En ellas la artista torrelaveguense 
Mercedes R. Elvira muestra a la mujer en distintas actitudes, bien en su faceta procreadora, trabajando la maternidad y el 
período de gestación o bien como la existencia particular en diferentes posturas que adoptan gestos o actitudes.
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CIC Consulting Informático y la Universidad de 
Cantabria premian el proyecto de un grupo de 
estudiantes del grado en Ingeniería Informática 
13 de diciembre de 2018
Estudiantes del grado en Ingeniería Informática se clasificaron 
en tercera posición en el concurso tecnológico Hack2Progress 
que organizan la empresa CIC Consulting Informático y la 
Universidad de Cantabria. El equipo Beggars, integrado por 
Kevin Ardón, Blanca Guzmán, José Caldeira y Carlos Padilla, 
desarrollaron un ingenioso proyecto orientado a minimizar el 
consumo “parasitario” en dispositivos electrónicos conectados. 

La Academia Olímpica Española reconoce el trabajo de los alumnos Esther Villar y Jon Gómez  
6 de marzo de 2019 
Este año se celebró en UNEATLANTICO la LI sesión oficial de la Academia Olímpica Española. Con este motivo, a lo largo 
de una semana se impartieron diferentes conferencias en el campus y también tuvo lugar una mesa redonda con deportistas 
cántabros que han sido olímpicos. Entre ellos la directora del Centro de Estudios Olímpicos de UNEATLANTICO, Ruth Beitia.
 
En el marco de esta semana repleta de actividades, UNEATLANTICO y la Academia Olímpica Española organizaron un concurso 
para alumnos en el que se premió el mejor trabajo sobre el olimpismo con un viaje a Grecia para asistir a la Sesión de la 
Academia Olímpica Internacional. 

Esther Villar y Jon Gómez fueron los afortunados y enviaron sus fotos desde Olimpia. 

Una revista internacional publica el TFG de 
Francisco Fuerte-Oceja, graduado en Nutrición 
Humana y Dietética
7 de marzo de 2019 
La revista internacional Journal of Negative and No Positive 
Results publicó este curso el Trabajo Fin de Grado (TFG) de 
Francisco Fuerte-Oceja, egresado en Nutrición Humana 
y Dietética en UNEATLANTICO. Su estudio:  Influencia de 
la alimentación sobre los reguladores neuroendocrinos y 
gastrointestinales y su relación con la obesidad.

RECONOCIMIENTOS
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El profesor Nacho Solana recibe el premio al mejor cortometraje cántabro de ficción en el Festival 
Internacional de Cine Piélagos en Corto
7 de mayo de 2019
El profesor Nacho Gutiérrez-Solana fue galardonado con el 
Premio Dunas de Liencres al mejor cortometraje cántabro de 
ficción en el Festival Internacional de Cine Piélagos en Corto.  
Y esta no fue la única representación de UNEATLANTICO que 
resultó premiada en el festival.  El alumno de cuarto curso del 
grado en Comunicación Audiovisual, Alejandro San Emeterio, 
es coproductor del cortometraje Amén, ganador del premio 
Canallave dentro de la sección paralela «59 Segundos».

Mario del Barrio, egresado de UNEATLANTICO, es el codirector 
–junto a Zoe Peña- de la cinta Impulsos, por la que recogieron el 
premio Canallave en la sección «Uno Corto y Rapidito»

La Asociación Espiral distingue a UNEATLANTICO con el Premio Peonza de Oro 2019 en la categoría 
Adultos-Universidad 
15 de junio de 2019 
La Universidad Europea del Atlántico recibió el Premio Peonza 
de Oro que concede la Asociación Espiral, Educación y 
Tecnología por la creación y desarrollo del blog gamificado 
Move. Esta herramienta es un receptáculo del entorno 
personal de aprendizaje de los alumnos impulsada por el 
profesor y director del grado en Educación Primaria Bilingüe, 
Gonzalo Silió. 

La entrega de premios de esta XIII edición se celebró en el 
Teatro UNIR de Madrid.

El Congreso de Periodismo Cultural de Santander premia las crónicas de tres alumnos de 
UNEATLANTICO
17 de junio de 2019
La quinta edición del Congreso de Periodismo Cultural, 
organizado por la Fundación Santillana, el Ayuntamiento de 
Santander, el Centro Botín y la Fundación Santander Creativa 
(FSC), premió las crónicas redactadas por tres alumnos de 
UNEATLANTICO. 

En este I Premio a la Mejor Crónica Periodística del 
Congreso, el jurado distinguió el trabajo de María Paula 
Rodríguez, Pablo Puente y Vanesa Gómez. Adicionalmente 
se otorgó un accésit a los trabajos de Julia Roiz Menéndez y 
Elisa Andueza.

17 de junio de 2019
El Trabajo Fin de Grado (TFG) de Marcos Barón, graduado 
en Nutrición Humana y Dietética, fue seleccionado entre los 
cinco mejores de España y presentado en la conferencia de 
decanos de esta especialidad celebrada en Alicante.

Marcos Barón estudia en la actualidad un máster en 
UNEATLANTICO y su trabajo La enfermedad renal crónica y 
su relación con la masa muscular despertó la atención del 
tribunal por su calidad y capacidad innovadora.

El TFG del recién graduado Marcos Barón, seleccionado como uno de los cinco mejores de España

UNEATLANTICO
EN LOS MEDIOS
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