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El sexto año de actividad lectiva de la Universidad Europea del Atlántico ha pre-
sentado el inevitable protagonismo de la pandemia mundial que, a raíz de la pro-
pagación del covid-19, provocó el confinamiento de todo el país y, por supuesto, 
de la comunidad universitaria.

De modo que el curso 2019/2020 no ha sido sencillo. La institución tuvo que 
reaccionar en un tiempo récord, para adaptarse a las normas dictadas por las 
autoridades sanitarias pero con el objetivo de que los estudiantes no se vieran 
afectados en la calidad de la docencia ni en la adquisición de las habilidades y 
competencias que exigen los programas académicos.

Siempre es complejo tomar decisiones en momentos de incertidumbre y más 
aún cuando tenemos que remontarnos cien años en el tiempo para encontrar 
situaciones siquiera comparables con la que hemos vivido. Además, cuando los 
cambios afectan a un grupo humano tan amplio y heterogéneo como el nuestro, 
es imposible adaptarse a todas las necesidades individuales.

Sin embargo, creo que debe resaltarse el comportamiento ejemplar y profesio-
nal del equipo que forma la Universidad Europea del Atlántico, tanto del Personal 
Docente e Investigadores, como del Personal Administrativo y de Servicios, que 
respondieron a este auténtico desafío con todo el coraje y la determinación que 
precisaba la emergencia sanitaria. Hay que tener presente que este grupo de tra-
bajadores no solo se enfrentó a las dificultades que planteaba la pandemia a nivel 
laboral, sino que lo hizo en una situación en la que cada miembro del mismo tuvo 
que abordar sus propias preocupaciones personales y familiares y superarse fren-
te a una realidad amenazadora y desconocida.

También los estudiantes han mantenido una postura encomiable, adaptándose 
a nuevas formas de aprendizaje, casi de la noche a la mañana, y explorando otras 
maneras de desarrollar su vocación y su metodología de trabajo. No será en vano; 
situaciones como esta forjan el carácter de las personas y es enfrentándonos a la 
adversidad como templamos nuestra naturaleza y desarrollamos el temperamen-
to y la voluntad, que son imprescindibles cuando la vida nos somete a una de sus 
pruebas.

Afortunadamente, el curso 2019/2020 también  ha producido algunas noticias 
gratas, como la aprobación oficial del grado en Gastronomía, que convertirá a 
UNEATLANTICO en  la única institución universitaria del norte de España que im-
parta todos los grados relacionados con la alimentación.

También se inauguraron las nuevas instalaciones deportivas de la Residencia y el 
laboratorio de técnicas culinarias y se acordó la creación de una Cátedra Interna-
cional de Psicología en colaboración con la Universidad Internacional Iberoame-
ricana de México, poniendo de manifiesto el crecimiento continuo de nuestro 
proyecto.

Finalmente cabe subrayar en esta breve presentación, la entrega de la II Medalla 
de Honor de la Universidad al periodista y profesor Manuel Ángel Castañeda, por 
su formidable labor en la transmisión a la sociedad cántabra de lo que suponía 
la implantación de una nueva universidad en la región, cuando todavía solo era 
apenas una idea.

Rubén Calderón Iglesias
Rector de la Universidad Europea del Atlántico
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Psicología

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

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

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

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

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
Máster Universitario en Rendimiento Deportivo: Entrenamiento y Valoración Funcional

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Máster Universitario en Resolución de Conflictos y Mediación (online)

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) (online/semipresencial)
Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (online)

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

Máster Universitario en Comunicación Corporativa (online)

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,     
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Máster Universitario en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos (online)

Máster Universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información (online)

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (online)

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

Máster Universitario en Ingenieria Ambiental (online)

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

TÍTULOS DE GRADO

1
OFERTA

ACADÉMICA
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ORDENACIÓN
ACADÉMICA

CONVENIOS

BECAS Y AYUDAS
AL ESTUDIO

LA UNIVERSIDAD
EN CIFRAS

COMUNIDAD
UNIVERISTARIA

131 PROGRAMAS DE POSTGRADO DE EXPERTO Y 
ESPECIALISTA UNIVERISTARIO

BECAS
OTORGADAS MECD

15.800
ESTUDIANTES MATRICULADOS

4.231

11.569
ESTUDIANTES DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO

10.212 1.357

130 40

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES

ESTUDIANTES
DE GRADO

TÍTULOS PROPIOS
UNEATLANTICO

TÍTULOS PROPIOS
CON ENTIDADES EXTERNAS

8.414 MÁSTERES 

1.798 ESPECIALISTA/ EXPERTO

BECAS PROPIAS
DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

65 CALIDAD Y EXCELENCIA ACADÉMICA

34 ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

145 BECAS DE COLABORACIÓN

30 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)

1.108.701 €

14  TÍTULOS DE GRADO

12 MÁSTERES UNIVERSITARIOS

63 MÁSTERES DE  TÍTULO PROPIO

110
CONVENIOS MARCO
DE COLABORACIÓN

52
ERASMUS

58
CONVENIOS

BILATERALES

723
CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA  

PARA PRÁCTICAS EXTERNAS

1.910 

ESTUDIANTES
DE MÁSTERES

UNIVERSITARIOS

2.321

14

504

13 GRADO

1 MÁSTER

338 GRADO

166 MÁSTER

285
EGRESADOS 

1584
EGRESADOS

50,45%
INTERNACIONALES

29,53%
INTERNACIONALES

70,47%
NACIONALES

49,55%
NACIONALES

274
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II Medalla de Honor

4 de octubre de 2019
El periodista, profesor y doctor en Ciencias de la Información, Manuel Ángel Castañeda, recibió la medalla honorífica 
que entrega anualmente la Universidad Europea del Atlántico durante el acto de apertura del curso académico. El 
presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), Santos Gracia, agradeció públicamente “la ayuda 
desinteresada” del profesor Castañeda en los inicios de UNEATLANTICO. “El anuncio del proyecto causó grandes 
resistencias y provocó controversias, algo que nos hacía pensar entonces que la universidad nacía herida y que nunca 
llegaría a buen puerto”.

Por su parte, el periodista Manuel Ángel Castañeda explicó durante su intervención que recibió la noticia de la 
implantación de una nueva universidad en Cantabria “con la alegría de ver cómo la sociedad civil aún mantenía cierto 
pulso y queiniciativas importantes se podían desarrollar sin acudir siempre al maná del dinero público”.

Bienvenida a los nuevos docentes

15 de septiembre de 2019 y 29 de enero de 2020
En el comienzo de los dos cuatrimestres (septiembre y febrero), la Universidad recibió a sus nuevos docentes a través 
del rector Rubén Calderón, el secretario general, Roberto Ruiz, y la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, 
Silvia Aparicio.

En nombre de la institución, la vicerrectora explicó “los valores individuales y colectivos que definen a UNEATLANTICO” 
e invitó a los recién llegados a sumarse al equipo “con la misma ilusión e implicación que caracteriza a nuestra 
comunidad universitaria”.
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Nuevo grado en Gastronomía

8 de enero de 2020
La Universidad Europea del Atlántico impartirá el próximo curso 2020/2021 el grado en Gastronomía, estudios que 
permitirán completar la oferta que ya tiene actualmente la institución académica en el ámbito de la alimentación 
con las carreras de Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias.

Doble titulación de grado con la Universidad
Positivo de Brasil

28 de octubre de 2019
El responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Positivo de Brasil, Glavio Leal Paura, visi-
tó el campus de la Universidad Europea del Atlántico don-
de se reunió con su homólogo, Juan Luis Vidal, así como 
con el secretario general, Roberto Ruiz, y con el director 
del grado en Periodismo, Javier Odriozola.

El objetivo de este encuentro era cerrar las bases de un 
acuerdo que permitirá que alumnos de las dos universi-
dades puedan disfrutar de estancias formativas en los dos 
países y tener acceso a una doble titulación de grado.  

Los alumnos de Periodismo serán los primeros en disfru-
tar de esta oportunidad, pero la idea es que el convenio 
se haga extensible al resto de grados en los que exista una 
correlación académica.

Nuevo laboratorio de técnicas culinarias

5 de noviembre de 2019
UNEATLANTICO estrenó su nuevo laboratorio de técnicas 
culinarias y gastronomía en su campus. Un espacio 
equipado con “mini cocinas individuales” en las que los 
alumnos aprenden a tratar y cocinar alimentos de acuerdo 
con los criterios que se les marcan desde los grados en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana 
y Dietética. Estas instalaciones también serán empleadas 
en el desarrollo del grado en Gastronomía

Inauguración de las nuevas instalaciones deportivas de la Residencia

20 de septiembre de 2019
La Residencia UNEATLANTICO inauguró sus instalaciones deportivas. Un espacio dedicado a la práctica de ejercicio 
físico que pueden utilizar tanto los miembros de la comunidad universitaria, los residentes, o cualquier otra persona 
ajena a la institución académica que esté buscando un lugar en el que entrenar. Este espacio de entrenamiento abre 
de lunes a viernes de 7.00 a 22.00 horas.

CITICAN entra en la guía de Infraestructuras para 
la Innovación en los Parques Científicos
y Tecnológicos Españoles

3 de febrero de 2020
El Centro de Investigación y Tecnología Industrial de 
Cantabria (CITICAN) -organización interdepartamental 
de la Universidad Europea del Atlántico creada para 
desarrollar proyectos de I+D+i- ya aparece representado 
en la guía de Infraestructuras para la Innovación en los 
Parques Científicos Españoles. Esta publicación, que edita 
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España, se presenta como un “mapa de capacidades de 
excelencia”.

La ANECA emite un informe favorable sobre el 
Máster en Diseño, Gestión y
Dirección de Proyectos 

mayo de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha recibido el 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) sobre un nuevo 
Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, que 
tendrá una duración de cuatro semestres y será cursado 
en formato online.
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Recepción de nuevos estudiantes de Erasmus

13 de septiembre de 2019
La Universidad Europea del Atlántico recibió a los 51 alumnos sujetos al programa Erasmus + que estudiaron el primer 
cuatrimestre en el campus de Santander. Procedían de diferentes universidades de Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, 
Suecia, Turquía, Polonia y República Checa, y se repartieron entre los 14 grados que oferta UNEATLANTICO.

A la reunión se sumaron también los siete alumnos que disfrutaron de una estancia formativa en Santander gracias a 
un acuerdo bilateral con universidades de Argentina y México.

Recepción de alumnos internacionales de primer año

Octubre de 2019
La Universidad Europea del Atlántico dio la bienvenida a los alumnos internacionales que comenzaron sus estudios 
de grado en el campus de Santander. En total son casi 80 estudiantes de 18 países (Angola, Argentina, Brasil, Camerún, 
China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, República Dominicana y Venezuela) matriculados en los 14 grados de todas las áreas de conocimiento que oferta 
la institución académica.un acuerdo bilateral con universidades de Argentina y México.
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Programa de movilidad internacional

30 de Octubre de 2019
La Universidad Europea del Atlántico abrió la convocatoria 
de movilidad para estancias formativas en Canadá, 
Latinoamérica, Rusia y China correspondiente al curso 
2020-2021. El secretario general explicó que gracias a este 
programa los alumnos tienen la oportunidad de cursar 
un año completo o un cuatrimestre en universidades de 
referencia como la de Belgrano o la de Buenos Aires en 
Argentina, la Finis Terrae en Chile o la Piloto y la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Colombia.

También en México destacan, por ejemplo, la Universidad 
Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Erasmus docente en Europa

15 de noviembre de 2019
Una serie de profesoras de la Universidad Europea del 
Atlántico participó en el programa Erasmus para docentes, 
impartiendo períodos de formación en otros países. Este 
fue el caso de la doctora Andrea Corrales quien llevó a 
cabo esta actividad en la  Universidad de Howest (Brujas, 
Bélgica), la doctora Ana de Diego en la Universidad de 
Windesheim (Zwolle, Holanda) y en la Universidad de 
Duisburg-Essen (Alemania), la doctora Rosa Pérez en 
la Universidad de Lorraine (Francia), la doctora Cármen 
Varela en Paris-Est Créteil-UPEC (Francia) y la profesora 
Inna Alexeeva en la Saxion University of Applied Sciences 
(Enschede, Holanda).

Bienvenida a los estudiantes de Erasmus del segundo cuatrimestre

3 de febrero de 2020
Treinta nuevos estudiantes internacionales llegaron al campus gracias al programa Erasmus+, así como a los acuerdos 
bilaterales. Procedían de diferentes universidades de Holanda, Francia, Alemania, Polonia, Turquía, Irlanda, República 
Checa, México, Colombia y Argentina.

Estudiantes de América y África

20 de febrero de 2020
La Universidad dio la bienvenida a una treintena de estudiantes internacionales procedentes de Panamá, Guatemala, 
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú, Angola, República Dominicana, Senegal, Nicaragua y Colombia, muchos de los 
cuales viajaron con una beca de estudios que en algunos casos cubre el 100% de los costes de matrícula.

Creación de una Cátedra Internacional de Psicología con UNINI México

4 de febrero de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI) de México crearon la 
Cátedra Internacional en Desarrollo Psicológico, Familia y Educación. Esta iniciativa se construye sobre tres pilares 
fundamentales: actividades de formación, investigación y difusión.
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Firma de convenio con la Asociación Cultural
Capoeira Santander

Septiembre de 2019
El Servicio de la Actividad Física y Deportes (SAFD) de 
la Universidad Europea del Atlántico firmó un convenio 
de colaboración con la Asociación Cultural Capoeira 
Santander con el objetivo de facilitar la organización de 
actividades que permitan la formación de los estudiantes 
en este arte marcial brasileño que combina danza, música 
y acrobacias.

Convenio con Jam Sports

23 de septiembre de 2019
La Universidad Europea del Atlántico acordó colaborar 
con el colectivo de servicios de preparación física y 
readaptación de lesiones deportivas Jam Sports. El 
acuerdo fue rubricado por el rector de la institución 
académica, Rubén Calderón, y el director de la entidad 
deportiva, Juan Ángel Mañas.

Viaje institucional a Perú y Chile

11 de noviembre de 2019
El secretario general de la Universidad Europea del 
Atlántico, Roberto Ruiz llevó a cabo un viaje institucional 
por Chile y Perú. Durante este tiempo, el también 
vicerrector de Relaciones Internacionales se reunió con 
responsables de diferentes universidades de los dos países 
con el objetivo de consolidar y reforzar las relaciones ya 
existentes con instituciones académicas latinoamericanas 
de referencia y prestigio internacional.

Sanidad y UNEATLANTICO estudian vías de colaboración para facilitar las prácticas de estudiantes en 
centros sanitarios

17 de diciembre de 2019
El rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, mantuvo una reunión con el consejero de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez. Este último mostró la disposición de su departamento para estudiar una 
colaboración que permita a los alumnos de UNEATLANTICO hacer prácticas en los centros del Servicio Cántabro de 
Salud (SCS).
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Convenio con el Gobierno de Cantabria para
prácticas educativas

24 de febrero de 2020
La Consejería de Educación, Formación Profesional y 
Turismo del Gobierno de Cantabria y la Universidad 
Europea del Atlántico suscribieron un convenio para 
la realización de las prácticas del grado en Educación 
Primaria y del Máster en Formación del Profesorado de 
ESO, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
en centros educativos públicos no universitarios de 
Cantabria.

Convenio de colaboración con el Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas

11 de febrero de 2020
La Universidad Europea del Atlántico firmó un convenio de colaboración con el Instituto Internacional de Excelencia 
y Certificaciones Deportivas (IINS), entidad reguladora de los Grados de Evolución Deportiva y del Sello de Calidad. El 
rector de la institución académica, Rubén Calderón, y la directora general del IINS, África Álvarez, se reunieron en el 
campus de Santander para hacer oficial la rúbrica.

UNEATLANTICO firma un convenio de 
colaboración que permitirá cursar un doble grado 
con el prestigioso Griffith College de Dublín

4 de junio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha establecido un 
convenio de Doble Titulación con el Griffith College. La 
más grande y más antigua de todas las instituciones 
privadas de educación superior en Irlanda. Cuenta con 
cuatro campus, dos en Dublín, uno en Cork y otro en 
Limerick. Así como con un total de  unos 7.500 estudiantes, 
de los cuales 1.500 son internacionales, entre los cuales 
podemos encontrar más de 75 nacionalidades.

Convenio de doble titulación entre UNEATLANTICO y la Fundación Universitaria Internacional de 
Colombia – UNINCOL

1 de julio de 2020
En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) y la Fundación 
Universitaria Internacional de Colombia (UNINCOL), los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de UNINCOL, 
tendrán la oportunidad viajar a Santander y obtener la doble titulación con el Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial de UNEATLANTICO. 

3 de julio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico y el 
Balonmano Torrelavega han alcanzado un 
acuerdo para actualizar el convenio marco 
que une a ambas entidades desde el año 
2015. La excelente sintonía que existe 
entre la institución académica y el club 
naranja, así como los objetivos compartidos 
entre la institución formativa y la entidad 
deportiva han facilitado la renovación de 
una colaboración muy fructífera para ambas 
partes.

UNEATLANTICO y el Balonmano Torrelavega actualizan su convenio de colaboración y ratifican una 
excelente sintonía

La Universidad y UNEATLANTICO 
Pereda renuevan su acuerdo para 
colaborar en una temporada histórica 
en división de honor

16 de julio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha 
firmado la renovación del convenio con 
el club de balonmano UNEATLANTICO 
Pereda. A través de este acuerdo, el rector 
de UNEATLANTICO, Rubén Calderón y el 
presidente del club deportivo,Valentín Pastor 
se comprometen a seguir impulsando el 
deporte cántabro y, en especial, el femenino.



8
INVESTIGACIÓN

MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
CURSO ACADÉMICO 2019/2020

La revista Mayo Clinic Proceedings publica un 
artículo sobre los beneficios del ejercicio físico en 
el embarazo

4 de noviembre de 2019
La revista médica Mayo Clinic Proceedings publicó un ar-
tículo sobre el estudio en el que ha participado la doctora 
y profesora de la Universidad Europea del Atlántico, Mireia 
Peláez, junto al equipo de investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Este trabajo profundiza sobre los 
beneficios del ejercicio físico durante el embarazo.

Profesores de UNEATLANTICO publican un artícu-
lo en la revista científica Spanish Journal
of Psychology

14 de noviembre de 2019
La revista científica Spanish Journal of Psychology  ha pu-
blicado recientemente un artículo de un grupo de pro-
fesores de la Universidad Europea del Atlántico sobre un 
estudio relacionado con el desarrollo de la escala de ira 
en peatones. Los doctores en Psicología Pamela Parada 
y David Herrero han medido la frecuencia con la que los 
peatones experimentan ira en situaciones cotidianas.

Álvaro Velarde, miembro del comité científico 
del Congreso Internacional sobre Prevención y 
Readaptación de Lesiones

4 de febrero de 2020
Álvaro Velarde, profesor del grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea 
del Atlántico participó en VI Congreso Internacional sobre 
Prevención y Readaptación de Lesiones Deportivas y IV 
Congreso de Salud y Ejercicio Físico, celebrado en Valencia.

Publicado el tercer número de la revista
Psychology Research 

5 de febrero de 2020
La revista científica Psychology Research, impulsada por 
la Universidad Europea del Atlántico, acaba de publicar 
su tercer número. En él se recogen artículos originales de 
investigación que suponen una contribución al progreso 
de cualquier ámbito de la psicología científica.

La profesora Olga Tapia acudió al II Congreso 
Internacional sobre Atrofia Muscular Espinal 

6 de febrero de 2020
La profesora Olga Tapia, responsable de la asignatura Bio-
logía Celular y Molecular de primer curso del grado en 
Nutrición Humana y Dietética, acudió al II Congreso In-
ternacional sobre Atrofia Muscular Espinal (AME) que se 
celebró en París.
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20 de febrero de 2020
La doctora Mireia Peláez, profesora del grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea 
del Atlántico, impartió un taller sobre la importancia del 
ejercicio físico para la prevención y tratamiento del cáncer 
en el II Congreso Asturias-Cantabria de pacientes con 
cáncer y familiares. El acto tuvo lugar en el salón de actos 
del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La Universidad Europea del Atlántico lideró un estudio sobre los hábitos alimenticios
durante la cuarentena

Junio de 2020
El Centro de Atención Nutricional (CAN) -del que forma parte el Centro de Investigación y Tecnología Industrial de 
Cantabria (CITICAN)-  en colaboración con parte del profesorado del grado en Nutrición Humana y Dietética  de la 
Universidad Europea del Atlántico, desarrolló un estudio sobre los hábitos alimenticios durante el confinamiento.

La doctora Mireia Peláez intervino en el II Congreso Asturias-Cantabria de pacientes con cáncer y familiares

Docentes de Traducción e Interpretación 
y Lenguas Aplicadas presentaron varias 
comunicaciones en Innovagogia 2020

10 de junio de 2020
Tres miembros del equipo docente de los grados en Tra-
ducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Uni-
versidad Europea del Atlántico han presentado diversas 
comunicaciones en el V Congreso Virtual Internacional 
sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa (Inno-
vagogia 2020), que se ha celebrado recientemente en 
modalidad virtual. Se trata de los doctores Silvia Pueyo, 
Araceli Alonso y Manuel Cristóbal Rodríguez, además de 
Laura Noriega, egresada el curso pasado por la Universi-
dad Europea del Atlántico en el grado en Traducción e 
Interpretación.

CITICAN desarrollará una investigación cofinan-
ciada por Sodercan para el uso pedagógico de los 
móviles en las aulas

11 de junio de 2020
Un equipo formado por investigadores del Centro de In-
vestigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CITICAN) 
en colaboración con el área de Formación del Profesora-
do de la Universidad Europea del Atlántico desarrollará 
un proyecto científico que tiene por objeto optimizar el 
aprovechamiento de los teléfonos móviles en las aulas de 
Educación Primaria. Se trata del proyecto KOULU, que está 
cofinanciado por el Gobierno de Cantabria.

Docentes de UNEATLANTICO publican un estudio 
sobre cognición social en la revista Psicopatolo-
gía y Psicología Clínica

8 de junio de 2020
Docentes del área de Psicología de la Universidad Europea 
del Atlántico han publicado un estudio sobre cognición 
social en la Revista de Psicopatología y Psicología 
Clínica, un boletín de investigación multidisciplinar que 
divulga artículos relacionados con el estudio científico 
de los diferentes fenómenos psicopatológicos en sus 
diversas facetas. Se trata de los doctores Pamela Parada 
y David Herrero quienes desarrollaron el estudio titulado 
«Cognición social, dimensiones de la personalidad y los 
síntomas clínicos como variables predictores en personas 
con politoxicomanía en tratamiento».

Dos doctores de UNEATLANTICO publican un artí-
culo científico sobre la desigualdad en tiempos
de coronavirus

15 de junio de 2020
Dos profesores de la Universidad Europea del Atlántico 
han publicado un artículo científico en El Profesional 
de la Información sobre la desigualdad en tiempos de 
coronavirus y cibermedios de diez países. Rosa Pérez, 
Doctora en Ciencias de la Comunicación y Javier Odriozola 
Doctor en Periodismo. Analizan la cobertura mediática 
del COVID-19 en la línea de la desigualdad económica. 

Un estudio nutricional revela que la comunidad de UNEATLANTICO experimentó cambios de peso du-
rante el confinamiento

23 de junio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha informado sobre los resultados de un estudio nutricional realizado en torno a 
la comunidad universitaria, que arrojan una notable variación en el peso habitual de las personas debido a los cambios 
de hábitos mantenidos durante el confinamiento. Este proyecto ha sido dirigido por la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Sandra Sumalla y el director académico del grado en Nutrición Humana y Dietética, Iñaki Elío, y 
también han participado en el mismo las alumnas de 4º curso Andrea Yrezabal y Alexandra García, quienes realizan sus 
prácticas en el Centro de Atención Nutricional del campus.



UNEATLANTICO desarrolla un servicio de 
laboratorio informático virtual al que se puede 
acceder desde cualquier lugar

2 de julio de 2020
El departamento de Sistemas Informáticos de la 
Universidad Europea del Atlántico ha desarrollado una 
versión beta de laboratorio virtual que permite a los 
estudiantes, a través de la tecnología cloud, utilizar 
desde cualquier lugar con acceso a internet las mismas 
herramientas digitales de las que disponen en el campus 
físico.

La revista científica MLS Educational Research, 
patrocinada por UNEATLANTICO, lanza su 
volumen número cuatro

8 de julio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico es la patrocinadora 
de la revista científica MLS Educational Research, que ha 
publicado su volumen número 4. Esta revista, presenta de 
forma semestral artículos en diferentes idiomas sobre la 
práctica educativa, la innovación pedagógica, así como 
investigaciones realizadas por expertos del sector.

Una investigación de la Universidad Europea del Atlántico revela la eficacia del mindfulness durante 
el período de confinamientoo

14 de julio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha informado sobre los resultados de una investigación llevada a cabo para 
promover la regulación emocional y la salud mental de los estudiantes universitarios ante la situación producida por el 
Covid-19. Hasta la fecha muchos estudios nacionales e internacionales han mostrado el impacto que esta pandemia 
ha tenido sobre la salud mental de la población universitaria, pero este es el primer estudio que evalúa el efecto de una 
intervención psicológica para promover la salud mental en plena cuarentena.
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Los doctores Parada y Herrero publican un artícu-
lo científico sobre las emociones y la percepción 
del riesgo

30 de junio de 2020
Los doctores Pamela Parada y David Herrero, docentes 
del grado en Psicología de la Universidad Europea del 
Atlántico han publicado un artículo científico en la revista 
Science Direct. El estudio trata sobre el efecto que tienen 
las emociones -concretamente el miedo y la alegría- sobre 
la percepción del riesgo por los peatones.

El doctor Marcos Hernández participa en un 
estudio científico sobre la fito-remediación de 
suelos contaminados

24 de junio de 2020
El doctor Marcos Hernández, director del grado en 
Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias en 
la Universidad Europea del Atlántico ha participado en 
el desarrollo de un estudio científico sobre los efectos 
del antinomio en suelo de origen minero, que ha sido 
publicado por la revista especializada Environmental 
Geochimestry en su número del mes de junio.

El rector Rubén Calderón representó a UNEATLANTICO en la presentación del pacto por la Ciencia de 
Cantabria

2 de julio de 2020
El rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, ha representado a la institución en la presentación 
del proyecto ConCiencia, un pacto por la ciencia de Cantabria. El acto ha contado con el respaldo y la presencia 
de las cuatro universidades con sede en la comunidad autónoma: UNEATLANTICO, la Universidad de Cantabria, la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Taller de habilidades personales para el empleo y 
el emprendimiento juvenil

21 de noviembre de 2019
La Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) 
ha impartido en el campus de la Universidad Europea 
del Atlántico un taller de habilidades personales para 
el empleo y el emprendimiento juvenil. Esta actividad 
se enmarcó en las iniciativas organizadas por el Centro 
Empresa Universidad (CEMU) de UNEATLANTICO para 
mejorar la empleabilidad y el emprendimiento entre los 
estudiantes.

Estudiantes de los grados en Comunicación visita-
ron la Filmoteca Vasca

25 de noviembre de 2019
Un grupo de estudiantes de los grados en Publicidad 
y Relaciones Públicas, Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Europea del Atlántico visitó 
la Filmoteca Vasca. Esta salida, organizada por el profesor 
Ignacio Solana, se sitúa en el marco de la asignatura 
Evolución de la Tecnología Audiovisual.

Alumnos del grado en Educación Primaria 
(Bilingüe) visitaron el Centro de Recursos, 
Interpretación y Estudios de la Escuela (CRIEME)

25 de noviembre de 2019
Un grupo de estudiantes de los grados en Publicidad 
y Relaciones Públicas, Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Europea del Atlántico visitó 
la Filmoteca Vasca. Esta salida, organizada por el profesor 
Ignacio Solana, se sitúa en el marco de la asignatura 
Evolución de la Tecnología Audiovisual.

Alumnos de UNEATLANTICO colaboran en la organización de la gala del Premio Empresaria 2019

25 de octubre de 2019
La Universidad Europea del Atlántico colaboró por cuarto año consecutivo con el equipo organizador de la gala del 
Premio Empresaria del Año 2019. Los alumnos del grado en Publicidad y Relaciones Públicas Alexandra Carolina y Aldo 
Díaz, que a su vez son becarios del gabinete de Comunicación y del servicio de Protocolo, respectivamente, fueron los 
encargados de realizar el reportaje fotográfico del evento.
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Jornadas de emprendimiento y liderazgo en el campus de UNEATLANTICO 

6 de febrero de 2020
La Universidad Europea del Atlántico organizó las Jornadas de Emprendimiento y Liderazgo a través de la Cátedra de 
Cultura Emprendedora y Empleabilidad UNEATLANTICO-BBVA en colaboración con el Centro Empresa Universidad 
(CEMU). Su objetivo era mejorar la empleabilidad entre los estudiantes, así como ofrecerles una serie de herramientas 
prácticas que les ayudarán a potenciar sus habilidades personales y profesionales.

Alumnos del grado en Periodismo visitaron la 
redacción de El Diario Montañés, decano de la 
prensa de Cantabria  

11 de marzo de 2020
Los alumnos de tercer curso del grado en Periodismo 
de la Universidad Europea del Atlántico han visitado las 
instalaciones de El Diario Montañés y han conocido de 
primera mano cómo se produce y cuál es la metodología 
de trabajo en el periódico líder de la región.

El profesor Alejandro Sanz impartió dos talleres 
de orientación universitaria en el Colegio La Salle 
de Palencia 

Febrero de 2020
El profesor Alejandro Sanz, docente del área de 
Comunicación en UNEATLANTICO impartió dos talleres 
en las Jornadas de Orientación Universitaria del Colegio 
La Salle de Palencia. En el primero, Sanz ofreció algunas 
pistas útiles a la hora de elegir una carrera, mientras que 
en el segundo se centró en la internacionalización de los 
estudios.

La Universidad Europea del Atlántico celebró el 
segundo taller de emprendimiento y liderazgo 
“Tengo un proyecto: ideas básicas para su puesta 
en marcha”

19 de marzo de 2020
La Cátedra BBVA-UNEATLANTICO de Cultura 
Emprendedora y Empleabilidad organizó el segundo taller 
de formación en emprendimiento y liderazgo. Melchor 
Gurruchaga Orallo, director de Inversiones de TORSA 
CAPITAL SGEIC, S.A fue quién impartió el taller “Tengo un 
proyecto: ideas básicas para su puesta en marcha”.



Conferencia del director del Centro Público de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria Santo 
Domingo de Algete

9 de octubre de 2019
El director del Centro Público de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria Santo Domingo de Algete 
(Madrid), Óscar Martín, intervino en el ciclo Educar en el 
siglo XXI, en el que afirmó que “el director de un centro 
educativo del siglo XXI tiene que ser un dinamizar de 
experiencias”.

La psicóloga Laura Rojas-Marcos habló sobre la 
adaptación saludable a los cambios

23 de octubre de 2019
La psicóloga Laura Rojas-Marcos ofreció una conferencia 
sobre la adaptación saludable a los cambios. Laura Rojas-
Marcos es una de las psicólogas más reconocidas de 
nuestro país y su nombre figura en el Top 100 Mujeres 
Líderes en España.

El traductor Xosé Castro disertó sobre comunicación oral

22 de octubre de 2019
El traductor Xosé Castro impartió una charla en la Universidad Europea del Atlántico en la que indicó que “la 
comunicación oral es una selección natural” y es que, independientemente de la profesión a la que se dedique cada 
uno, en algún momento hay que enfrentarse a una entrevista de trabajo, pronunciar una charla o “venderse”.

MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
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Conferencia del experto en oratoria Ángel 
Lafuente  

17 de octubre de 2019
El profesor y experto en oratoria Ángel Lafuente animó 
a derribar el miedo escénico llevando al individuo “a 
su máxima consistencia individual”, en el transcurso 
de una conferencia pronunciada en el campus de 
UNEATLANTICO.

Olatz Larrea imparte una conferencia sobre el 
arte de debatir

21 de octubre de 2019
La doctora en Comunicación Olatz Larrea ha impartido 
una conferencia en la Universidad Europea del Atlántico 
dentro del curso de formación sobre Fundamentos del 
debate. Larrea es experta en Oratoria y Public Speaking.

Charla del periodista y profesor de oratoria
Paco Grau 

15 de octubre de 2019
El periodista y profesor de oratoria Paco Grau intervino 
en el curso de formación sobre fundamentos del debate 
e invitó a los estudiantes a perseguir siempre un espíritu 
crítico y reflexivo que les permita “tener opiniones 
propias”, algo que, para él, distingue a una persona 
madura y formada.

Conferencia del director de la Sociedad de 
Debates Complutense, Guillermo Sánchez

16 de octubre de 2019
El director de la Sociedad de Debates Complutense, 
Guillermo Sánchez, intervino en el curso de formación 
sobre fundamentos del debate, que sirvió de preparación 
para la III Liga de Debate UNEATLANTICO.

Conferencia de Javier Bel sobre la minería de 
datos al servicio del marketing

12 de noviembre de 2019
El responsable del Servicio de Informática y Nuevas 
Tecnologías de Justicia del Gobierno de Cantabria y miembro 
del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 
Electrónica (CTEAJE), Javier Bel, compartió su experiencia 
con alumnos de diferentes grados de la Universidad 
Europea del Atlántico. Bajo el título “La minería de datos al 
servicio del marketing”, Bel vertebró una conferencia que 
pretende servir de ejemplo de la evolución del marketing, 
así como dar a conocer la importancia de la información 
en la red y enseñar algunas estrategias de obtención de 
información y explotación de la misma (minería de datos).

El director del Colegio Fontán habló sobre los 
cambios del modelo educativo

21 de noviembre de 2019
Julio Fontán es el creador de la Educación Relacional 
Fontán (FRE) y director de un colegio con el mismo 
nombre en Colombia. Está considerado un referente 
mundial en innovación educativa y ha impartido una 
conferencia en UNEATLANTICO en la que defendió 
un modelo basado en el autoaprendizaje y las derivas 
individualizadas.
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El gerente de Eco Tierra Mojada defiende la 
agricultura ecológica “como el único camino 
posible” para Cantabria

4 de diciembre de 2019
El gerente de Eco-Tierra Mojada, Diego González Roiz, 
defendió la agricultura ecológica en una conferencia 
pronunciada ante los alumnos de la asignatura 
Producción de materias primas vegetales que imparte el 
profesor Marcos Hernández en los grados de Ingeniería 
de las Industrias Agrarias y Alimentarias y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad Europea 
del Atlántico.

Taller de iniciación a la fotografía impartido por la profesora Helena Garay

4 de diciembre de 2019
La profesora Helena Garay impartió un taller de iniciación a la fotografía al que estaban invitados los miembros de 
la comunidad universitaria. La profesora Garay es docente en el área de Comunicación y responsable de Extensión 
Universitaria.

El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Cantabria compartió su experiencia 
profesional con los estudiantes

11 de diciembre de 2019
El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Cantabria, Roque Sainz de la Maza, 
compartió su experiencia profesional de más de 30 
años desarrollando industrias agroalimentarias con 
los alumnos que cursan la Ingeniería en esta materia y 
destacó la capacidad resolutiva como una capacidad 
fundamental para el trabajo.

La presidenta del Centro de Asistencia a Víctimas 
de Agresiones Sexuales y Prevención del 
Maltrato Infantil (CAVAS)ofreció una charla en 
UNEATLANTICO

17 de enero de 2020
La presidenta del Centro de Asistencia a Víctimas 
de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato 
Infantil (CAVAS) en Cantabria ofreció a los estudiantes 
de UNEATLANTICO una charla en la que subrayó la 
importancia que tienen los profesionales de la educación 
y la sanidad en la detección de casos de maltrato infantil.

Jornada informativa del Oxford Test of English 
(OTE) en UNEATLANTICO 

13 de febrero de 2020
El jefe de evaluación lingüística de Oxford University 
Press, Simon Ferdinand, explicó en el campus de la 
Universidad Europea del Atlántico las claves del Oxford 
Test of English (OTE), una prueba de evaluación externa 
que permite conseguir una acreditación oficial en 
lengua inglesa.

Taller sobre inteligencia emocional impartido por 
la coach Carolina Solano 

12 de febrero de 2020
La coach, experta en inteligencia emocional y training 
group, Carolina Solano impartió un taller dedicado 
a la inteligencia emocional y a la gestión de equipos 
multidisciplinares.

Rosa Blanco y David Sierra hablaron sobre un modelo de aprendizaje inclusivo y cooperativo 

19 de febrero de 2020
La directora del IES Torres Quevedo, Rosa Blanco, y el profesor de matemáticas del IES Valle de Piélagos, David Sierra, 
protagonizaron una nueva jornada del ciclo Educar en el siglo XXI. Los ponentes explicaron cómo la tecnología y las 
metodologías activas les han permitido transformar la experiencia de aprendizaje en sus clases.

El doctor en neurociencia Jorge Valero impartió 
una conferencia sobre Cómo el estilo de vida 
moldea el cerebro

25 de febrero de 2020
El doctor en neurociencia e investigador del Ikerbasque 
Jorge Valero fue ayer el gran protagonista de los actos 
organizados en la Universidad Europea del Atlántico 
para celebrar el Día de la Psicología. Su conferencia 
Cómo el estilo de vida moldea el cerebro reunió a un 
gran número de alumnos y profesores en el salón de 
actos.
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Pablo Galán, miembro del Comité Olímpico impartió una charla junto a la Directora del Centro de 
Estudios Olímpicos, Ruth Beitia

28 de febrero de 2020
El vicepresidente de la Liga Europea de la UEFA y miembro del comité olímpico, Pablo Galán Fernández, junto con 
la directora del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Europea del Atlántico, Ruth Beitia, impartieron una 
conferencia acerca del papel de la mujer en el deporte, a lo largo de la historia.

Cristian Suárez presentó Dependientes 
Independientes, un inspirador proyecto de 
emprendimiento social

11 de marzo de 2020
Cristian Suárez, impulsor del proyecto Dependientes 
Independientes, ha presentado a los estudiantes de 
Psicología -de la asignatura Economía de la Empresa 
y Emprendimiento–, una inspiradora propuesta de 
emprendimiento social. Suárez, que sufre discapacidad 
móvil y parálisis cerebral, es el impulsor de una idea que 
ha desarrollado en busca de rentabilidad dentro del área 
de la Comunicación.

El ciclo Educar en el siglo XXI continuó en formato 
online durante el confinamiento

31 de marzo de 2020
El tercer ciclo de conferencias Educar en el Siglo XXI no se 
detuvo durante el período de confinamiento provocado 
por la pandemia sino que prose8iguió en formato online 
con la presentación, “Educar más allá de los muros de la 
escuela”, que contó con la participación como ponentes 
de David Bueno y Roser Batlle.

El profesor Javier Bel intervino en las jornadas 
sobre tecnología al rescate de la justicia a causa 
del Covid-19

20 de marzo de 2020
El profesor Javier Bel, que imparte docencia en el grado 
en Ingeniería Informática de la Universidad Española 
del Atlántico intervino en las sesiones “Covid-19. La 
tecnología al rescate de la justicia”, que organiza el grupo 
Legal Hackers. A lo largo de estas sesiones, se pretendía 
alcanzar conclusiones sobre cómo construir el futuro 
desde una perspectiva tecnológica y económica en 
diferentes aspectos.

Cinco ponentes tomaron parte en las Jornadas 
de Orientación sobre las menciones del grado en 
Psicología

12 de junio de 2020
Cinco ponentes seleccionados por su experiencia 
profesional explicaron a los estudiantes de segundo 
curso del grado en Psicología de la Universidad Europea 
del Atlántico las diferentes salidas profesionales a las que 
pueden dirigir sus estudios, dentro de las Jornadas de 
Orientación diseñadas  para que los alumnos conozcan 
las diferentes menciones que ofrece la carrera.

La psicóloga y profesora de UNEATLANTICO, Ana 
de Diego, ingresa en el Foro de Logística para 
coordinar liderazgo y management

26 de junio de 2020
La profesora del Grado en Psicología de la Universidad 
Europea del Atlántico, Ana de Diego Lagüera, ha 
ingresado en el  Foro de Logística, una plataforma que 
tiene como objetivo responder de forma integral a las 
necesidades crecientes de esta industria en materia de 
talento, empleo y formación.

UNEATLANTICO presenta su programa de becas con FUNIBER en la Feria Virtual The Student World

19 de junio  de 2020
La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), con la que la Universidad Europea del Atlántico colabora, 
participó en la Feria Virtual The Student World. Se trata de un evento oficial en línea que ofrece a los usuarios la 
oportunidad de conectarse con las mejores instituciones de todo el mundo.

Omar Vásquez, alumno de Comunicación 
Audiovisual, presentó un proyecto de 
cortometrajes bajo el título «HIM, HER & US»

25 de junio de 2020
El alumno Omar Vásquez, del Grado en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Europea del Atlántico 
ha presentado un proyecto en el área del rodaje 
titulado «HIM, HER & US». Se trata de un conjunto de 
cortometrajes que pretende retratar la forma en la que 
la percepción del público influye sobre la interpretación 
de la realidad de los personajes.
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El profesor Guillermo Martínez impartió un curso 
de apreciación cinematográfica en Los Corrales de 
Buelna

7 de julio de 2020
El profesor de Historia del Cine de la Universidad Europea 
del Atlántico, Guillermo Martínez, impartió durante el 
mes de julio un curso de apreciación cinematográfica 
en Los Corrales de Buelna.

Una alumna de Comunicación Audiovisual, Miriam San Jóse, realizó un video de presentación para 
Miss World Cantabria 2020

15 de julio de 2020
La alumna del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea del Atlántico, Miriam San José, realizó 
y produjo el vídeo de presentación de Carla Moro, candidata a Miss World Cantabria 2020.

La profesora Inna Alexeeva pronunció una conferencia virtual sobre emprendimiento en la 
Universidad CUGS mexicana

29 de junio de 2020
La profesora Inna Alexeeva, directora de la Cátedra de Cultura Emprendedora y Empleabilidad BBVA-UNEATLANTICO 
ha impartido una conferencia virtual para la Universidad CUGS mexicana, dentro del ciclo “Semana del Emprendedor” 
en el que han intervenido un total de nueve ponentes. La conferencia llevaba por título “El emprendimiento y los 
emprendedores pre y post covid en España”.
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El alumno Adrián Rodríguez busca clasificarse para los Juegos de Invierno de Pekín 2022

24 de octubre de 2019
El estudiante de la Universidad Europea del Atlántico y piloto de la Selección Española de Skeleton, Adrián Rodríguez, 
ha realizado un periplo deportivo para entrenar en varios países, distintas ciudades y un objetivo final: clasificarse 
para los Juegos de Invierno de Pekín 2022.

Reñido y emocionante final en la de la III Liga de Debate UNEATLANTICO

31 de octubre de 2019
El equipo Eulogia -formado por los estudiantes Sofía Moras, Julia Marrón, Irene Pérez, José Ramses Esono y Sergio 
Andrés Noh- fue proclamado ayer vencedor de la III Liga de Debate de la Universidad Europea del Atlántico en una 
final muy reñida. Y es que su contrincante, el equipo Oratoria Latinamericana, obtuvo solo una centésima menos 
en la puntuación final del jurado.

UNEATLANTICO se suma a la Semana Europea del Test del VIH 

25 de noviembre de 2019
La Universidad Europea del Atlántico se sumó a la campaña European Testing Week, una iniciativa en la que 
participan más de 750 organizaciones de toda Europa para aumentar la conciencia y el acceso a las pruebas del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y hepatitis viral. Se instaló una mesa informativa en el hall del campus 
de UNEATLANTICO en la que se entregó material preventivo y los alumnos que así lo desearon pudieron hacerse un 
test rápido (confidencial y gratuito) de VIH.

Semana de Prevención del Ahogamiento con actividades para alumnos 

27 de noviembre de 2019
El doctor José Palacios, referente internacional en prevención del ahogamiento, ha impartido la conferencia “El 
ahogamiento, un problema mundial de fácil solución: la prevención y los guardavidas”. A esta actividad, programada 
dentro de la Semana de Prevención del Ahogamiento, asistieron los alumnos del grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de UNEATLANTICO.

El director general de Deportes visita el campus 
de UNEATLANTICO
31 de enero de 2020

El director general de Deportes del Gobierno de 
Cantabria, Mario Iglesias, ha visitado esta semana el 
campus de la Universidad Europea del Atlántico en 
Santander. En la institución académica fue recibido por 
el rector, Rubén Calderón, así como por el coordinador 
del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Aurelio Corral.

Segunda edición del máster presencial en 
Psicología General Sanitaria 

10 de octubre de 2019
En el mes de octubre comenzó la segunda edición 
del máster presencial en Psicología General Sanitaria 
de UNEATLANTICO. El programa tiene una carga de 90 
créditos, está estructurado en tres semestres y todos los 
profesores tienen una contrastada experiencia docente, 
así como profesional en la rama de la psicología clínica.
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UNEATLANTICO celebró el “Día de la Universidad” de manera virtual

6 de mayo de 2020
El día 6 de mayo se celebró la sexta edición del día de la Universidad Europea del Atlántico. La excepcional situación 
provocada por el COVID-19 no ha impedido la celebración de este día tan especial para toda la comunidad 
universitaria, si bien ha tenido un carácter virtual. Se celebraron una serie de concursos, cuyos ganadores fueron 
premiados.

Estudiantes de los grados en Periodismo e 
Informática culminan el proyecto Relieve, una 
revista digital que editó cinco números 

20 de mayo de 2020
Los estudiantes de tercer curso del grado en Periodismo 
de la Universidad Europea del Atlántico han culminado el 
proyecto Relieve, una revista digital que han desarrollado 
en colaboración con un equipo técnico formado por 
compañeros del grado en Ingeniería Informática. La 
revista editó cinco números como parte fundamental de 
la asignatura Producción en Prensa y Cibermedios.

Un equipo del Colegio Castroverde, ganador de la II Liga Preuniversitaria de UNEATLANTICO 

31 de enero de 2020
El equipo Sivatos del Colegio Castroverde de Santander ha sido el ganador de la II Liga Preuniversitaria organizada 
por la Universidad Europea del Atlántico. En esta competición han participado diez equipos de los colegios Sagrado 
Corazón Esclavas (Santander), Castroverde (Santander), Torrevelo-Peñalabra (Mogro) y el Instituto Fuente Fresnedo 
(Laredo).
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Exposición de los artistas Om Barbará, Arcángel Soul y Anna Tamayo 

6 de noviembre de 2019
Change the world. Make war with art es el nombre que le han dado a la exposición de los artistas Om Barbará y Ar-
cángel Soul. Juntos han dado forma a una colección de obras con la que buscan experimentar en las artes gráficas. 
Al mismo tiempo, la Sala de Exposiciones alberga la muestra “La memoria de las flores extraviadas”, con cuarenta 
cuadros de la pintora rubinense Anna Tamayo.

Exposición de las fotografías ganadoras del 
concurso PHotoFUNIBER 2019

29 de noviembre de 2019
El campus de la Universidad Europea del Atlántico 
acogió una exposición de las fotografías ganadoras del 
concurso PHotoFUNIBER 2019. En total 12 imágenes 
creativas, de naturaleza, patrimonio y fotoperiodismo 
correspondientes a cada una de las cuatro categorías 
contempladas en el certamen.

Gloria Pereda expone la muestra pictórica  “En territorio amigo”

12 de marzo de 2020
El periodista, profesor y presidente del Ateneo de Santander, Manuel Ángel Castañeda y el decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Europea del Atlántico, Federico Fernández, inauguraron la 
exposición de la artista Gloria Pereda titulada “En territorio amigo”. Se trata de una muestra compuesta por un total 
de diez piezas que ponen de manifiesto la cotidianidad e intimidad de la pintora

Exposición “Vivir del agua” en colaboración con la Ong AIDA

4 de marzo de 2020
Extensión Cultural presentó la exposición “Vivir del agua”, una muestra organizada con la colaboración de la ONG 
AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo es una organización no gubernamental para el desarrollo) que trabaja para 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas de los países en vías de desarrollo y convertir los 
Derechos Humanos en una realidad universal, ejecutando proyectos de cooperación.    

UNEATLANTICO se suma al centenario de 
José Estrañi que conmemora la Asociación de 
Periodistas de Cantabria

18 de febrero de 2020
El campus de la Universidad Europea del Atlántico 
acogió una exposición de las fotografías ganadoras del 
concurso PHotoFUNIBER 2019. En total 12 imágenes 
creativas, de naturaleza, patrimonio y fotoperiodismo 
correspondientes a cada una de las cuatro categorías 
contempladas en el certamen.
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Jornada de donación de sangre en el campus 

6 de noviembre de 2019
Miembros de la comunidad universitaria participaron en la Jornada de donación de sangre, iniciativa organizada por 
la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria en colaboración con la Oficina de Cooperación y Acción Social 
de UNEATLANTICO.

Movember en el campus e UNEATLANTICO

28 de noviembre de 2019
El Servicios de Actividad Física y Deportes de la 
Universidad Europea del Atlántico -con la colaboración 
de profesores y alumnos de diferentes grados- puso 
en marcha una jornada dedicada a concienciar sobre 
problemas de salud que afectan a los hombres. Y lo 
hizo dando visibilidad y recaudando fondos para la 
organización benéfica internacional Movember.

UNEATLANTICO se vuelca con el clima en su VI San Silvestre Solidaria

19 de diciembre de 2019
Alumnos, profesores y personal de Administración de UNEATLANTICO celebraron la VI San Silvestre Solidaria 
y lo hicieron dando un paso al frente contra el calentamiento global y el cambio climático. De hecho, algunos 
participantes optaron por disfraces muy ilustrativos: papeleras de reciclaje o un grupo de nadadores con neopreno 
enredados entre los plásticos del mar.
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Profesores y alumnos de UNEATLANTICO se solidarizaron contra el coronavirus participando en 
diferentes iniciativas y voluntariado 

20 de marzo de 2020
El personal docente y administrativo y el alumnado de la Universidad Europea del Atlántico han participado en 
diferentes iniciativas solidarias con el fin de ayudar y amenizar la estancia en casa a toda la comunidad ante la 
situación provocada por el coronavirus.

Visita de las jugadoras del UNEATLANTICO Pereda 

14 de octubre de 2019
Coincidiendo con el inicio de curso, un grupo de 
jugadoras y parte del equipo técnico del Club 
UNEATLANTICO Pereda visitó el campus de la 
institución académica. Junto a ellos estuvieron 
también el rector, Rubén Calderón, el secretario 
general, Roberto Ruiz, y el defensor universitario, Jesús 
Peña. El UNEATLANTICO Pereda acabó la temporada 
ascendiendo a División de Honor.

UNEATLANTICO colabora con el Club Deportivo 
Talent

29 de octubre de 2019
Las jugadoras del equipo femenino Club Deportivo 
Talent, con el que colabora UNEATLANTICO, visitaron 
el campus. Este equipo de baloncesto femenino jugó 
la temporada pasada en la fase de ascenso a Liga 2 
y se quedó fuera por muy poco. Esta temporada 
competirá en Primera Femenina, con la ilusión de 
volver a intentarlo.
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El Gobierno de Cantabria recibió al UNEATLANTICO Pereda para felicitar a la plantilla por su ascenso a 
la División de Honor

18 de junio de 2020
El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, y consejero de Cultura, Deporte y Universidades, Pablo Zuloaga, ha 
recibido a la plantilla y cuerpo técnico del equipo de balonmano femenino UNEATLANTICO Pereda, con el cual 
colabora la institución académica. Al acto han asistido también el rector de la Universidad Europea del Atlántico, 
Rubén Calderón.

14
LA UNIVERSIDAD DURANTE 

EL CONFINAMIENTO

El personal docente y administrativo de UNEATLANTICO realizó el test de detección del coronavirus

5 de junio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico ha llevado a cabo la realización de test rápidos dentro del marco de las acciones 
de prevención de riesgos laborales, que se han  adoptado para la contención de la propagación del COVID-19.  Las 
pruebas han tenido lugar  en las instalaciones del campus y se han practicado al claustro de profesores, al personal 
administrativo y a todos los alumnos que viven en la Residencia.
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El doctor David Herrero analiza algunos de los 
efectos psicológicos del confinamiento a la hora 
de volver al trabajo presencial

16 de junio de 2020
El doctor en Psicología David Herrero, miembro del 
claustro docente de la Universidad Europea del Atlántico 
ha explicado -en el transcurso de una entrevista- en 
qué medida pueden afectar a la vida laboral los efectos 
psicológicos del confinamiento.

El personal de UNEATLANTICO recibió una sesión formativa sobre las pautas de actuación en el ámbito 
laboral frente al COVID-19

9 de junio de 2020
En el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico  tuvo lugar una sesión formativa sobre pautas de 
actuación en ámbito laboral frente al COVID-19. A ella, acudió todo el personal docente y administrativo de la 
institución universitaria. Esta formación ha sido impartida por María Rosa Ochoa, la Técnico de Prevención de 
UNEATLANTICO.

UNEATLANTICO preparó el retorno a las aulas tan 
pronto el gobierno regional levantó el estado de 
alarma en Cantabria

19 de junio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico preparó el retorno 
a las aulas para realizar las tutorías presenciales previas a 
los exámenes finales tan pronto el gobierno regional de 
Cantabria levantó el estado de alarma. Esta decisión de 
las autoridades locales se publicó el día 19 de junio.

Los alumnos de UNEATLANTICO retomaron la 
actividad académica presencial

23 de junio de 2020
La Universidad Europea del Atlántico preparó el retorno 
a las aulas para realizar las tutorías presenciales previas a 
los exámenes finales tan pronto el gobierno regional de 
Cantabria levantó el estado de alarma. Esta decisión de 
las autoridades locales se publicó el día 19 de junio.
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