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¡CONÉCTATE!

Ángel Pazos,
9º rector

El nuevo rector consiguió un 54% de los votos 
ponderados frente al 39,9% de Pablo Coto

REPARTO DE VOTOS A ÁNGEL PAZOS

El rector
José Carlos Gómez Sal, 
en la hora del adiós

27,13%

9,64%

11,24%

5,67%

Profesores Doctores Permanentes
Resto de Profesorado y Personal Investigador
Estudiantes
Personal de Administración y Servicios
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Entrevista a José Carlos Gómez Sal, Rector en funciones de la Universidad de Cantabria 

“Ha sido la culminación de una vida entera 
dedicada a la universidad y al servicio a su 
comunidad”
José Carlos Gómez Sal está a punto de colgar la toga de rector para ceder el testigo a Ángel Pazos.  
A modo de despedida, ha concedido esta entrevista a EL GALLO en la que nos cuenta cómo ha sido 
su experiencia al frente de la UC durante los últimos 4 años

PREGUNTA.- ¿Qué ha su-
puesto para usted ser rector 
de la Universidad de Canta-
bria?
RESPUESTA.- Estos últimos 

años en los que me he dedi-

cado fundamentalmente a la 

gestión universitaria han sido 

la culminación de mi carrera 

académica. 

Llega un momento en el que 

después de haberme dedicado 

muchos años a la docencia y a 

la investigación, las circunstan-

cias me hacen involucrarme 

en la gestión universitaria. Fue 

por solicitud de mi antecesor 

Federico Gutiérrez-Solana, 

de cuyo equipo formé parte 

como vicerrector de investiga-

ción y, después, cuando llegó 

el momento de su sustitución, 

de nuevo, las circunstancias 

hicieron que  yo debiera pre-

sentarme para dar el relevo.

En definitiva, ha sido la cul-

minación de una vida entera 

dedicada a la universidad y al 

servicio a su comunidad.

P.- ¿Qué balance haría de 
estos cuatro años?
R.- Han sido unos años tre-

mendamente satisfactorios en 

lo personal, sin lugar a dudas, 

y apasionantes. Han sido unos 

años en los que hemos atra-

vesado una situación muy di-

fícil, pero creo que mi conoci-

miento previo de la institución 

ha sido crucial. Como dice el 

refrán yo he sido “cocinero 

antes que fraile” y eso me ha 

servido para poder conocer 

muy bien a la institución y a 

las personas que trabajan aquí. 

Para conocer sus virtudes y 

sus deficiencias y trabajar en 

la mejora de la Universidad.

P.- Ahora que llega el relevo 
de Ángel Pazos, ¿cómo está 
siendo el traspaso?
R.- El traspaso es fácil ya que 

Ángel conoce muy bien la Uni-

versidad, no solamente el Vi-

cerrectorado de Investigación. 

Es una persona que, además, 

tiene una visión de la univer-

sidad muy similar a la mía, 

aunque nuestra formación ha 

sido muy diferente porque yo 

vengo del ámbito de la Física 

y él de la Biotecnología.

Me consta, además, que Ángel 

tiene mucha experiencia en la 

gestión universitaria, incluso 

más que yo. Hemos trabajado 

juntos y eso va a hacer que 

sea una tarea sencilla.

P.- La gestión universitaria 
es una tarea que absorbe 
mucho tiempo, ¿cuáles han 
sido sus mayores sacrifi-
cios?
R.- Es cierto. La gestión uni-

versitaria requiere mucha de-

dicación, las 24 horas del día. 

Pero más que de sacrificios, 

yo diría que cuando uno acep-

ta ser rector ya sabe cuál va a 

ser su responsabilidad.

P.- ¿Cuál ha sido su mayor 
satisfacción?
R.- Haber podido servir a la Uni-

versidad de Cantabria y que 

haya podido seguir hacia ade-

lante. En estos cuatro años, la 

Universidad ha conectado más 

que nunca con la sociedad y 

haber contribuido a que sea 

así, para mí es un orgullo.

Es muy importante que la 

sociedad sepa que tiene a 

su disposición la Universidad 

y que sea consciente de su 

prestigio internacional. Desde 

la institución nos hemos esfor-

zado en buscar sinergias con 

las empresas, asociaciones 

e instituciones locales. Ejem-

plo de ello es la creación del 

Foro UC-Empresa, que nos ha 

permitido tener un contacto 

directo con el tejido económi-

co, y, por supuesto, Cantabria 

Campus Internacional que se 

ha convertido en un motor de 

desarrollo para toda la comu-

nidad.

P.- ¿Y su asignatura pen-
diente?
R.- La Universidad de Can-

tabria tiene un problema de 

base y es que el alumnado 

es fundamentalmente de la 

región y mayoritariamente 

de Santander. Entonces, para 

nuestros estudiantes pasar del 

Colegio o Instituto a la Univer-

sidad solo supone un cambio 

de centro. Creo que hay una 

labor importantísima concien-

ciación  para que el estudiante 

sepa qué es ser un universita-

rio.

En los discursos de gradua-

ción, yo muchas veces les he 

dicho que está claro que vo-

sotros habéis pasado por la 

universidad porque tenéis un 

título, pero me gustaría que 

también la universidad hubiera 

pasado por  vosotros.

P.- ¿Qué ha sido lo más difí-
cil de estos años?
R.- Convivir con la penuria de 

no poder desarrollar una polí-

tica de profesorado que mire 

hacia el futuro. Lo que hemos 

hecho es gestionar muy bien 

las dificultades. Pero estamos 

en una situación en la que la 

plantilla ha envejecido mucho 

y, aunque se han introducido 

bastantes puestos de ayu-

dantes y ayudantes-doctores, 

hace falta una política para po-

tenciar la carrera académica y 

para buscar la máxima calidad 

en todos los aspectos.

Ha sido muy duro convivir con 

la fuga de docentes e investi-

gadores, su desilusión, la falta 

de recursos… en definitiva, 

la falta de horizontes en su 

carrera. No hay derecho que 

personas con una formación 

extraordinaria estén en una 

situación precaria y se vean 

obligados a buscar las oportu-

nidades en otro sitio. Es una 

situación muy grave.

P.- ¿Será éste un reto para 
Ángel Pazos?
R.- Por supuesto, el nuevo 

equipo tiene por delante la ta-

rea de consolidar al profesora-

do e invertir en la calidad de la 

enseñanza.

P.- Usted ya forma parte de 
la historia de la UC, ¿cómo 
le gustaría ser recordado?
R.- Como una persona que ha 

tratado de cumplir con su de-

ber, a pesar de las circunstan-

cias.

P.- Usted deja una Universi-
dad…

R.- Con expectativas de futuro 

y en la que todavía hay ilusión 

y ganas de seguir trabajando.

P.- ¿Cómo le gustaría que 
fuera dentro de cuatro 
años?
R.- Me gustaría que fuera una 

universidad mucho mejor, que 

contará con más servicios y 

en ella se desarrollase mucha 

más y mejor investigación y 

docencia. Me gustaría, ade-

más, que hubiera una mayor 

implicación de sus estudian-

tes.

P.- ¿Cuáles son sus pla-
nes a partir de ahora?
R.- Volveré a mi Departa-

mento de Física de la Ma-

teria Condensada   a cola-

borar con el laboratorio. Me 

queda poco para jubilarme 

y no querría tener nuevas 

responsabilidades, mi tiem-

po ha pasado para eso.

Quiero, además, dedicarme 

más a la familia, a pasear, a 

mi disfrutar de mi casa en 

Abanillas y leer, hay mu-

chas cosas por hacer estoy 

seguro que no me aburriré

P.- ¿Qué libros tiene pen-
dientes en la mesilla?

R.- Muchos. Leí últimamen-

te y me marcó especialmen-

te “Momentos estelares de 

la humanidad” de Stefan 

Zweig;  y estoy leyendo  

“Real Sitio” de José Luis 

Sampedro; y  tengo previs-

to “Al morir Don Quijote” 

de Andrés Trapiello. Este 

último a lo mejor es el que 

más ganas tengo, ya que 

conocí personalmente a su 

autor en la última edición 

de los Cursos de Verano.

P.- ¿Podría darle un con-
sejo al próximo rector?
R.- Ninguno. En todo caso 

que haga lo que tenga que 

hacer, ya que me consta 

que lo hará por el bien de 

la Universidad de Canta-

bria.

“La gestión 
universitaria 

requiere mucha 
dedicación, 

las 24 horas”

“El nuevo equipo 
tiene la tarea 
de consolidar  

al profesorado”

Una anécdota que de la que siempre 
se acordará…

“Siempre tendré en mi memoria el primer discurso 
que di como rector de la Universidad de Cantabria. 

En el acto de investidura, dije que tendríamos 
que convencer con hechos a todos aquellos que 

no estaban convencidos de que la Universidad es 
una fuente de desarrollo imprescindible para la 

comunidad”.

GÓMEZ SAL RECIBIENDO EL TESTIGO COMO RECTOR DE MANOS DE FEDERICO 
GUTIÉRREZ-SOLANA
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Los Tres Sudokus 
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Completa los tableros (que están subdivididos en nueve cuadrados) de 81 
casillas (que están repartidas en nueve filas y columnas) de forma que vas 
rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, sin repetir ninguna 
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Para qué el 
Contrato-Programa
Ángel Pazos obtuvo en la primera vuelta de las elecciones una 
sólida mayoría que le confirió de inmediato el cargo del Rector 
electo. Ganó en todos los colectivos (profesores, investigadores, es-
tudiantes, personal de administración y servicios) y especialmente 
contundente resultó su éxito entre el alumnado. La gran diferencia 
neta obtenida entre los estudiantes de Medicina, Industriales y Cien-
cias, unido a un cerrado apoyo del PAS, consolidaron la victoria del 
candidato al primer intento.
Ahora comienza una nueva etapa, que tiene que reto inmediato la 
firma de un Contrato-Programa cuatrienal con el Gobierno de Can-
tabria que satisfaga la apertura de una fase más expansiva tras los 
ajustes del mandato anterior.
Esto no es tan fácil como a primera vista podría parecer. En primer 
lugar, el Gobierno de Cantabria sigue con bastante fidelidad las filo-
sofías de austeridad presupuestaria, como lo demuestra su recorte 
del déficit en 2015. En segundo lugar, destina una gran parte de su 
gasto opcional a un programa de emergencia social que sirve para 
consolidar el apoyo parlamentario del grupo de Podemos, ya que el 
Gobierno PRC-PSOE no tiene mayoría absoluta.
En estas condiciones, el Gobierno regional puede tener cierto mar-
gen para hacer algunos gestos hacia la UC, pero no para poner 
sobre la mesa los recursos que realmente se necesitan en el relan-
zamiento de la vida universitaria y su función de transferencia de 
conocimiento.
Por este motivo, es de gran importancia que la UC separa estructu-
rar y legitimar sus demandas de cara al Contrato-Programa, situan-
do ante la opinión pública y el Parlamento un verdadero documento 
de Región de Conocimiento.
“Región de Conocimiento” posee dos sentidos complementarios. 
El primero reside en considerar que las actividades de educación 
superior e investigación científica pueden desempeñar un papel de 
gran relevancia en el sector productivo de servicios de nuestra co-
munidad. El segundo sentido apunta a que el tipo de empresa que 
se ha de promover en Cantabria resulte intensiva en conocimiento 
especializado y tenga una intensa relación con la UC (incluso na-
ciendo a partir de la UC en muchos casos).
Mal haría el Gobierno en tomar el Contrato-Programa solo como un 
documento para “calmar a la universidad”. Al contrario, convendría 
que lo enfocase como una de sus más poderosas herramientas de 
modernización del sistema productivo regional, y que destinase mu-
chos capitales públicos a ellos, además de dar facilidad a la incor-
poración de capital privado, bien con mecenazgos, bien con capital 
riesgo para spin-offs de la investigación universitaria.
A su vez, para el nuevo equipo rectoral, una perspectiva poco am-
biciosa del Contrato-Programa produciría un límite estructural al 
conjunto del mandato. Es el momento de una gran reflexión, sin 
prisas inoportunas.

ELECCIONES UC

12 años de mayorías absolutas
Ángel Pazos consiguió prácticamente el 54% de los votos ponderados, aventajando a Pablo Coto en 
más de 14 puntos

El pasado 10 de marzo la Uni-

versidad de Cantabria decidió 

que su nuevo rector fuera 

Ángel Pazos, a quién daba 

la mayoría con casi el 54% 

de los votos ponderados. Un 

resultado con el que supe-

raba en más de 14 puntos a 

su contrincante Pablo Coto 

Millán, cuya candidatura con-

siguió el 39,9% de los votos. 

Los votos en blanco han sido 

el 144 votos (7%) y los votos 

nulos 110. La Junta Electoral 

fue la encargada de anunciar 

estos datos en la noche del 10 

de marzo, tras completarse el 

escrutinio y aplicar el sistema 

de ponderación.

Por sectores, el rector electo 

consiguió 258 votos indivi-

duales entre los profesores 

doctores permanentes (sector 

1); 312 votos entre el resto del 

profesorado e investigadores 

(sector 2), 937 entre los estu-

diantes (sector 3) y 280 votos 

entre el personal de adminis-

tración y servicios (sector 4) 

(1787 votos a Pazos en total). 

Por su parte, la otra candida-

tura consiguió 216 votos indi-

viduales en el primer sector, 

218 en el segundo, 610 en el 

tercero  y 124 en el cuarto 

(1168 votos a Coto en total). 

El sector con un mayor índi-

ce de participación ha sido 

el de los profesores doctores 

permanentes, con un 86 %, se-

guido por el personal de admi-

nistración y servicios, con un  

76,1%, el resto de profesores 

e investigadores (39,68%) y, 

finalmente, los alumnos (12 %).

La Universidad lo tiene 
claro
La Universidad lo tiene muy 

claro cuando elige a su rec-

tor. De hecho, en los últimos 

12 años siempre se ha ele-

gido al rector con mayoría 

absoluta y no ha habido ne-

cesidad de que hubiera una 

segunda vuelta. De hecho el 

margen entre unas eleccio-

nes y otras ha sido mínimo 

ya que no hay más de 2 pun-

tos de diferencia entre los 

resultados que obtuvieron 

Federico Gutiérrez-Solana 

(de él sólo nos referiremos 

a los datos de su primera 

elección en 2004, ya que en 

2008 no tuvo contrincante), 

José Carlos Gómez Sal y, 

ahora, Ángel Pazos.

Las variaciones entre 

unos y otros son más evi-

dentes si se analizan por 

sectores. Según los datos 

de votación ponderados, 

se podría decir que Ángel 

Pazos es el rector más po-

pular entre los estudian-

tes y el Personal de Ad-

ministración y Servicios 

(PAS), frente a Gómez Sal 

que fue el más respalda-

do por los catedráticos y 

Gutiérrez-Solana, el más 

votado entre el resto del 

profesorado y el personal 

investigador.

ELECCIONES RECTOR UC POR SUFRAGIO UNIVERSAL PONDERADO

Sector Ángel Pazos 2016 Gómez Sal 2012 Gutiérrez-Solana 2004

S1 27,13 31,16 28,14

S2 9,64 11,87 12,14

S3 11,24 8,03 9,64

S4 5,67 4,36 4,81

TOTAL 53,68 55,43 54,74

Puntos Ventaja +14 +19 +13

EN 2008 SOLO CONCURRIÓ GUTIÉRREZ-SOLANA.

ÁNGEL PAZOS Y PABLO COTO ESTRECHARON SUS MANOS TRAS CONOCERSE EL 
RESULTADO ELECTORAL

EL RECTOR DE LA UC, JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL, FUE EL 
PRIMERO EN FELICITAR A SU SUCESOR, ÁNGEL PAZOS
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El 7 de abril, Ángel Pazos 

tomará posesión como rec-

tor de la Universidad de 

Cantabria en un acto aca-

démico que se celebrará, a 

las 12:00 horas, en el Para-

ninfo Universitario. En ese 

momento él como nuevo 

rector se encargará de lide-

rar a un equipo que contie-

ne una importante dosis de 

renovación de caras,  equi-

librio entre los diferentes 

centros de la UC, y elemen-

tos de continuidad con el 

equipo del Rector saliente, 

José Carlos Gómez Sal, e 

incluso se incorpora algu-

na persona que ya ejerció 

la gestión de vicerrecto-

rado en etapas anteriores 

como, por ejemplo, Teresa 

Susinos que continuará al 

frente del Vicerrectorado 

de Internacionalización o 

Ernesto Anabitarte al fren-

te de Ordenación Académi-

ca y asumirá, además, las 

competencias de Profeso-

rado. 

El científico español 
más citado
No es una cara nueva en 

el Rectorado pero sí se es-

trenará como vicerrector el 

científico español más ci-

tado. Alberto Ruiz Jimeno 

asumirá la responsabilidad 

de liderar el Vicerrectorado 

de Doctorado y Relaciones 

Institucionales. 

Y en el caso de Consuelo 

Arranz vuelve al rectora-

do. Ella fue vicerrectora de 

Difusión del Conocimiento 

y Participación Social en 

la etapa final del Rector 

Gutiérrez-Solana y, ahora, 

asumirá las competencias 

de Estudiantes y Empren-

dimiento.

Como cara completamente 

nuevas están Javier León, 

Tomás Mantecón, Mario 

Mañana, Marta Pascual y 

Sonia Castanedo.

El noveno rector compar-

tirá el Pabellón de Gobier-

no con ocho vicerrectores 

y la secretaria general. Un 

equipo en el que confía Pa-

zos para hacer frente a los 

próximos cuatro años “no 

solo como necesaria con-

tinuación de los proyec-

tos fundamentales conso-

lidados por el rector José 

Carlos Gómez Sal, y del 

espíritu con el que los ha 

desarrollado, sino además 

para abrir una nueva eta-

pa en la Universidad, que 

aúne el criterio de calidad, 

el criterio de servicio a 

Cantabria, y la apertura al 

mundo que es obligada en 

una institución dedicada a 

la enseñanza superior y a 

la ciencia, que se mueven 

en un contexto de conoci-

miento global”.

Así será el nuevo equipo rectoral Nuevos compromisos se incorporan  
al programa de Ángel Pazos

DE IZQ. A DCHA.: ERNESTO ANABITARTE, TOMÁS MANTECÓN, SONIA CASTANEDO, CONSUELO ARRANZ, ÁNGEL PAZOS, MARIO MAÑANA, TERESA 
SUSINOS, MARTA PASCUAL, JAVIER LEÓN Y ALBERTO RUIZ

Durante la campaña electoral, 

el equipo de Ángel Pazos no 

solo ha hecho propaganda 

de su programa electoral. Su 

campaña ha sido la de escu-

char e incorporar nuevos com-

promisos a desarrollar en los 

próximos cuatro años.

Entre ellos, cabe destacar los 

relacionados con la plantilla y 

el profesorado. El nuevo equi-

po rectoral prestará especial 

atención al grado de envejeci-

miento de la plantilla; prioriza-

rá la estabilización de los Pro-

fesores Contratados Doctores 

Interinos; simplificar el desa-

rrollo de las pruebas para ac-

ceder a un puesto de Profesor 

Contratado Doctor Interino; 

proponer al Gobierno Regional 

la revisión del Decreto que re-

gula las figuras de Profesorado 

Laboral o definir una política 

de Oferta de Empleo Público.

A estos compromisos se 

suman los de mantener el 

diálogo con los centros y co-

lectivos para dar respuesta a 

sus necesidades específicas; 

facilitar que el PDI interino y 

en formación pueda acceder a 

las convocatorias de proyec-

tos de Innovación Docente y, 

también, fomentar la política 

de apoyo a la investigación de 

grupos emergentes o con difi-

cultades específicas.

El equipo de Pazos incorpora a 

su programa otros compromi-

sos como potenciar la visibili-

dad de la transferencia en las 

ciencias sociales y desarrollar 

los mecanismos de reversión 

parcial de los “overheads”.

En otro orden de cosas, duran-

te el mandato del nuevo rec-

tor está prevista la redacción 

de un nuevo Plan Estratégico 

que contemple y desarrolle las 

diversas potencialidades de la 

UC de manera participativa. Y 

es que es imprescindible defi-

nir un nuevo Plan Estratégico 

para la concreción del nuevo 

Contrato-Programa, ya que 

este documento debe garan-

tizar la suficiencia financiera 

para los proyectos que se van 

a desarrollar en la institución 

académica.

Los 100 primeros días
En los 100 primeros días de 

gobierno el equipo de Ángel 

Pazos ha hecho un compro-

miso especial con los estu-

diantes. Con este colectivo 

trabajarán intensamente para 

tener listo cuanto antes un 

estudio para llevar a cabo 

la máxima ampliación posi-

ble del sistema de fraccio-

namiento de matrícula, que 

permita pagarla de forma 

más cómoda. Además, se re-

unirán para cerrar de forma 

consensuada las medidas 

concretas para aumentar la 

oferta de espacios de estu-

dio, tanto en número como 

en horario y elaborar un plan 

de urgencia con acciones 

concretas para la mejora de 

los servicios al estudiante: 

dignificar los comedores, 

mejorar los horarios de ins-

talaciones deportivas y am-

pliar la wifi. 

Por último, tienen previsto 

definir los mecanismos con-

cretos para lograr que las co-

misiones de calidad de cada 

centro resuelvan con rapidez 

los casos en los que existan 

fallos en la docencia e identi-

ficar y planificar las acciones 

concretas a desarrollar para 

la mejora de todo lo relativo 

a salidas laborales y emplea-

bilidad, mediante una serie 

de reuniones inmediatas en-

tre el CEUC y el COIE.

Ernesto Anabitarte Cano 
Vicerrector de Ordenación Académica y 

Profesorado

 

Teresa Susinos Rada 
Vicerrectora de Internacionalización y 

Cooperación

Alberto Ruiz Jimeno 
Vicerrector de Doctorado y Relaciones 

Institucionales

Javier León Serrano 
Vicerrector de Investigación y 

Transferencia del Conocimiento

Tomás Mantecón Movellán 
Vicerrector de Cultura y Participación 

Social

Consuelo Arranz de Andrés 
Vicerrector de Estudiantes y 

Emprendimiento

Mario Mañana Canteli 
Vicerrector de Servicios, Campus y 

Sostenibilidad

Marta Pascual Sáez 
Vicerrectora de Coordinación de 

Acciones Estratégicas

Sonia Castanedo Bárcena 
Secretaría General

Profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Física Aplicada de la UC. Su 
actividad docente se ha centrado principalmente en la Licenciatura y Grado en Física, 
impartiendo materias ligadas con el Electromagnetismo y en estudios de Máster y cursos 
de doctorado, en materias relacionadas con Física de Plasmas y la Fusión Termonuclear. Ha 
participado en diversos puestos de gestión como decano de la Facultad de Ciencias y vicerrector 
de Ordenación Académica.

Es Profesora Titular de Universidad en la UC desde 1997 en el área de Didáctica y Organización 
Escolar. Desempeña su docencia de Grado y Máster en la Facultad de Educación en asignaturas 
relacionadas con Didáctica y Atención a la Diversidad. Ha sido Directora del Departamento de 
Educación, del SOUCAN y del Área de Capacitación Lingüística. Continuará con su labor como 
Vicerrectora de Internacionalización y asumirá las competencias de Cooperación.

Desde 1991 es Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de 
Cantabria. Su actividad docente se centra en Física Nuclear y Partículas y en Historia y 
Panorama de la Física. Desde 2011, es Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad 
de Cantabria, la primera en España. Es miembro fundador del Grupo de Altas Energías del 
Instituto de Física de Cantabria y es el científico español más citado, según Google Scholar.

Es Profesor Titular desde 1986 y Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad de Cantabria desde 1994. Ha sido Subdirector y Director del Departamento de 
Biología Molecular de la institución académica. También ha formado parte de la Comisiones de 
Doctorado y de Investigación de la Universidad de Cantabria y de la Comisión de Investigación 
del IFIMAV. Desde 2012 es Director del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 
(IBBTEC).

Profesor de la Universidad de Cantabria desde 1991, es Catedrático de Historia Moderna. Su 
actividad docente se concentra en materias de Historia Moderna, Historia Cultural e Historia de 
América. Ha sido Subdirector del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea y de 
la Escuela de Doctorado de la UC (EDUC). Ha sido coordinador Erasmus-Sócrates del título de 
Historia y coordinador de doctorado en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
durante más de 10 años.

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario por habilitación nacional desde el año 
2008, ha impartido docencia en diversas asignaturas vinculadas a su disciplina jurídica tanto en 
Licenciatura y Grado, como en diversos programas de doctorado, postgrados y Máster. Ha sido 
profesora tutora de la Uned en Cantabria. Ha sido Subdirectora del Departamento de Derecho 
Público, directora de la sede de Reocín de los Cursos de Verano de la UC  y Vicerrectora de 
Difusión del Conocimiento y Participación Social.

Se incorpora a la UC en 1998, donde es Profesor Titular de Ingeniería Eléctrica. Su actividad 
docente se desarrolla en la ETS de Industriales y de Telecomunicación. Participa en el programa 
Cornell de la ETS de Caminos, Canales y Puertos y en el programa de Formación Transversal de 
la Facultad de Ciencias. Fue Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética y es 
Director del Área de Sostenibilidad Energética. Actualmente dirige también la Cátedra de Energía 
Viesgo.

Es Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Su docencia se centra en los 
métodos estadísticos en economía y empresa y la predicción económica así como en economía 
de la salud y evaluación de políticas públicas. Desde 2008 dirige el Centro de Idiomas (CIUC) y 
coordina el Diploma in European Business and Economics de la UC.

Ha sido investigadora del Programa Ramón y Cajal del 2007 al 2011 y, desde ese año, es 
Profesora Titular de Ingeniería Hidráulica en el departamento de Ciencias y Técnicas del Agua 
y del Medio Ambiente. Su docencia está relacionada con la Ingeniería de costas. De 2011 a 
2015 ha sido responsable del grupo Oceanografía, Estuarios y Calidad del Agua, del Instituto de 
Hidráulica Ambiental.

Más información en: 
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Los servicios municipales de 

Policía Local, Bomberos y 

Protección Civil tendrán inte-

grada la gestión de las comu-

nicaciones en un puesto de 

control inteligente conjunto a 

partir de finales de este mes, 

según anunció el alcalde de 

Santander, Iñigo de la Serna.

La inversión para la adquisi-

ción del nuevo equipamiento, 

el software correspondiente 

y los cursos de formación 

para el personal que utilizará 

estos equipos será de más de 

150.000 euros.

El contrato para mejorar los 

sistemas de comunicación 

de los servicios de emergen-

cias municipales incluye el 

suministro de 90 emisoras 

de radio portátiles con confi-

dencialidad de comunicación 

para la Policía Local, con los 

complementos correspon-

dientes (micro-altavoces de 

solapa, auriculares, fundas…).

Asimismo, para el personal 

de Bomberos y Protección 

Civil se prevé la adquisición 

de 34 emisoras móviles de 

diferentes características téc-

nicas, 30 emisoras portátiles, 

otras diez emisoras portátiles 

para trabajo en áreas peligro-

sas como atmósferas explo-

sivas y cinco emisoras de 

radio portátiles con confiden-

cialidad de comunicación, así 

como otros elementos como 

antenas, fundas, micro-altavo-

ces o auriculares.

Por lo que respecta al puesto 

de control inteligente, el con-

trato contempla la instalación 

y configuración de tres ser-

vidores de radio totalmente 

equipados, tres consolas de 

trabajo para conexión al ser-

vidor, licencias, siete conver-

sores del sistema de radio y 

una solución para el proyecto 

de red, solicitud de nuevas 

frecuencias y legalización del 

sistema DMR en telecomuni-

caciones, entre otros requisi-

tos.

El suministro de los distin-

tos equipos deberá realizar-

se gradualmente para que se 

pueda mantener la operativa 

habitual de los servicios afec-

tados y tendrá que incluir un 

plan de pruebas que deberá 

superarse antes de la puesta 

en marcha, algo que se prevé 

que tenga lugar a finales del 

mes de abril.

35 CCI
Cantabria Campus Internacional

EJEMPLAR

Los servicios de protección ciudadana 
se integran en la SmarCity
A finales de este mes entrará en marcha el nuevo puesto de control inteligente

LOS BOMBEROS ES UNO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE INTEGRARÁ EN LA SMARTCITY La Universidad 
premia la labor 

del IIIPC  
y Textil 

Santanderina

SANTANDER CIUDAD UNIVERSITARIA

Santander renueva la campaña de bonos culturales

Una veintena de establecimientos y espacios cultu-

rales están participando en la nueva campaña del 

Bono Cultura de Santander, que ha en circulación 

4.000 unidades.

En concreto, ocho librerías, tres salas de teatro, tres 

espacios de formación, dos cines y tres empresas 

vinculadas al sector musical se han adherido este 

año a la campaña, promovida por el Ayuntamiento 

de Santander y la Fundación Santander Creativa 

con el objetivo de potenciar el consumo de produc-

tos y servicios culturales.

La iniciativa, que se puso en marcha por primera 

vez el año pasado, incluirá esta vez algunas noveda-

des, entre ellas, la ampliación del número máximo 

de bonos que podrá adquirir una misma persona, 

que pasará de dos a tres.

Cada Bono Cultura tiene un precio de 10 euros 

y puede canjearse por productos o servicios por 

valor de 15 euros en los negocios culturales adhe-

ridos, de tal manera que las 4.000 unidades que 

se pondrán a la venta se traducen en un impacto 

económico de 60.000 euros.

Los bonos se pueden adquirir a través de la red de 

cajeros de Liberbank, así como del teléfono 902 

106 601 y la web entradas.liberbank.es, donde se 

podrán adquirir sin necesidad de ser cliente de la 

entidad.

Con ellos, se podrán comprar libros (salvo libros de 

texto y material escolar o de oficina), discos, pelícu-

las en DVD o Blue Ray, entradas para espectáculos 

en vivo (teatro o música), cine o inscripciones para 

cursos y talleres de carácter cultural y creativo.

El canje de los bonos podrá realizarse hasta el 30 

de junio de este año.



El Consejo Social y la Fun-

dación Leonardo Torres 

Quevedo (FLTQ) han entre-

gado sus premios anuales 

el pasado mes de marzo. La 

primera institución galardo-

nó la actividad desarrollada 

por el Instituto de Investiga-

ciones Prehistóricas de Can-

tabria (IIIPC) en su colabora-

ción en el trabajo “La Dama 

Roja de la cueva del Mirón: 

enterramiento humano del 

Magdaleniense”.

El IIIPC contó, para este 

trabajo, con la colaboración 

de la Universidad de Nuevo 

México y los resultados han 

sido publicados en un mo-

nográfico de la prestigiosa 

revista “Journal of Archaeo-

logical Science”.

Las investigaciones arqueo-

lógicas en El Mirón se han 

prolongado durante dos 

décadas en sucesivos ni-

veles, pero el hallazgo del 

enterramiento de la “Dama 

Roja” no se produjo hasta 

2010. Se trata de una mujer 

de unos 35 años que vivió 

hace 18.700 años, según los 

análisis, “sana, bien alimen-

tada y activa”, según explicó 

el director del IIIPC, Manuel 

Ramón González Morales. 

Dado el ritual empleado para 

enterrarla, poco común, “era 

alguien muy especial”, ha 

afirmado. Fruto de este en-

terramiento se han podido 

estudiar diferentes aspectos 

como el sarro, la dieta, las 

especies vegetales, la indus-

tria lítica y ósea, los ocres… 

que aportan abundante in-

formación sobre cómo vivía 

de la época.

Colaboracio-
nes que suman 
los 600.000 
euros

Por su parte, la FLTQ re-

conoció con su premio de 

colaboración empresarial a 

Textil Santanderina. En la 

14 edición de este galardón, 

la institución ha valorado 

la destacada trayectoria y 

vinculación de la empresa 

con varios grupos de inves-

tigación de la Universidad 

de Cantabria. Su actividad 

conjunta con la institución 

académica ha estado vincu-

lada tanto a la I+D como a 

la formación y, por ello, con 

la unanimidad del jurado ha 

sido concedido este premio 

recogido por su presidente, 

Juan Ángel Parés Boj.

Textil Santanderina ha co-

laborado con la UC en una 

larga serie de proyectos que 

suman una financiación de 

unos 600.000 euros y que 

han llegado a generar, inclu-

so, una patente y más de 20 

contratos para I+D. La con-

cesión de este premio fue 

propuesta por el Grupo de 

Óptica de la UC y apoyado 

por los de Fotónica, Conta-

bilidad y la cátedra Pyme.

El rector de la UC y también 

presidente de la FLTQ, José 

Carlos Gómez Sal, fue el en-

cargado de entregar el pre-

mio y destacó como ejemplo 

de lo que debe ser la colabo-

ración universidad-empresa. 

Gómez Sal puso el énfasis 

en que el reto para la Uni-

versidad  ahora es llegar 

también a las pequeñas y 

medianas empresas, “la ma-

yor parte del tejido empre-

sarial”.

La entrega de los premios 

estuvo presidida por el rec-

tor de la Universidad de 

Cantabria, José Carlos Gó-

mez Sal, que estuvo acom-

pañado en la mesa por el 

presidente del Gobierno re-

gional, Miguel Ángel Revilla; 

José Luis Zárate, presidente 

del Consejo Social de la UC; 

Marta Domingo, directora 

general de Universidades 

e Investigación del Gobier-

no de Cantabria; Ana María 

González Pescador, conceja-

la de Economía del Ayunta-

miento de Santander y José 

Luis Arce, director del Área 

de investigación de la Uni-

versidad de Cantabria.

El rector, en calidad también 

de presidente de la FLTQ 

destacó la colaboración de 

Textil Santanderina como 

el ejemplo de lo que debe 

ser la colaboración univer-

sidad-empresa, llegando in-

cluso a generar una patente. 

Gómez Sal puso el énfasis 

en que el reto para la Uni-

versidad  ahora es llegar 

también a las pequeñas y 

medianas empresas, “la ma-

yor parte del tejido empre-

sarial”.

Por su parte, Revilla se en-

cargó de entregar el premio 

al IIIPC y mientras lo hacía 

resumió la importancia del 

trabajo de investigación re-

lacionado con la cueva de El 

Mirón, que añade un impor-

tante elemento al “riquísimo 

patrimonio arquitectónico 

de Cantabria” y que, ha ase-

gurado, se va a “encargar de 

difundir”.

El IIIPC y Textil Santanderina, protagonistas por 
su destacada actividad en I+D y de colaboración
Han sido galardonadas, respectivamente, con los premios de Investigación del Consejo Social y a la 
Colaboración Empresarial de la Fundación Torres Quevedo 

Torres Quevedo, un adelantado de su época

Leonardo Torres Quevedo fue “un adelantado a su 

época” en infinidad de campos, y también en uno, 

quizá, menos conocido como fue la conservación 

de su archivo personal. Así lo asegura Lucía Fer-

nández en su tesis doctoral por la que ha obtenido 

un sobresaliente cum laude. Su trabajo abre un am-

plio campo a la investigación en el contexto de los 

archivos personales de científicos, una novedosa 

línea de investigación en nuestro país.

La tesis, dirigida por Virginia Mª Cuñat, del grupo 

de investigación de Ciencias y Técnicas Historio-

gráficas de la UC, lleva por título “La descripción en 

archivos personales (procedimientos y normativas): 

el fondo de Leonardo Torres Quevedo”, fondo que 

se compone de su archivo, la biblioteca científica y 

objetos singulares del destacado personaje. En total, 

Lucía Fernández ha catalogado 9.910 bienes cultu-

rales entre correspondencia, instancias, proyectos, 

bocetos, patentes, notas manuscritas, cálculos, fo-

tografías, libros, publicaciones periódicas, separatas 

o recortes de prensa, entre otras tipologías.  

Tras su intenso trabajo, una de las conclusiones 

más evidentes, para la ahora ya doctora es que “To-

rres Quevedo fue, en el siglo XIX, el investigador I+-

D+i por el excelencia y, además, tuvo la sensibilidad 

de guardar sus papeles, precisamente, para que no 

le usurparan la autoría de sus inventos”.

La catalogación del fondo documental del inven-

tor y empresario Leonardo Torres Quevedo, de 

importancia nacional e internacional y clave para 

la historia de la ciencia del siglo XIX y XX en nues-

tro país, ha permitido rescatar también archivos 

y curiosos objetos relacionados con una de sus 

creaciones y que este año cumple el centenario 

de su inauguración: el trasbordador o Spanish Ae-

rocar de las cataratas del Niágara. “En estos cien 

años, nunca ha tenido ningún problema y sigue 

funcionando tal y como el primer día”, recuerda 

Lucía Fernández.

Lucía Fernández dedica su tesis doctoral al ingeniero e inventor

LUCÍA FERNÁNDEZ EN LA PLAZA DE LA CIENCIA

FOTO DE FAMILIA DE AUTORIDADES Y PREMIADOS

ÁREA DE  PREMIADO TESIS 
CONOCIMIENTO (DEPARTAMENTO)

TESIS PREMIADAS

Ciencias Económicas  
y Sociales

Ciencias Biomédicas

Humanidades

 
Ciencias Experimentales 
y Matemáticas

 
Ingeniería

José Manuel Alonso Alonso  
(Dpto. de Economía)

Paula Martínez Fernández

Virginia Carracedo Martín (Dpto. De Geografía, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio)

José Antonio Barreda Argüeso (Dpto. De Ciencias de 
la Tierra y Física de la Materia Condensada)

 
Óscar González Fernández (Dpto. de Ingeniería de 
Comunicaciones)

El sector público del futuro: un análisis cuantitativo y cualitativo 
desde la óptica de la eficiencia, equidad y cohesión social

Estudio del efecto de la administración crónica de fármacos 
agonistas inversos selectivos para la subunidad α5 del receptor 
GABAa sobre los déficits cognitivos, electrofisiológicos y 
neuromorfológicos del ratón ts65dn, un modelo murino de 
Síndrome de Down

Incendios forestales y gestión del fuego en Cantabria

 
Técnicas espectroscópicas para micromuestras en condiciones 
extremas. Fenómenos luminiscentes y transiciones de fase a 
altas presiones

Alineado de interferencias en redes mimo: existencia y cálculo 
de soluciones



En la Universidad de Can-

tabria llevan ya 13 años pre-

miando a las mejores ideas 

empresariales a través de los 

reconocidos Premios UCem, 

una convocatoria a la que ya 

se han presentado 1.259 par-

ticipantes. En la edición del 

curso pasado, se alcanzó la ci-

fra con 158 participantes, con 

67 proyectos. Según datos del 

Centro de Orientación e Infor-

mación al Empleo (COIE), el 

84% de los proyectos gana-

dores son hoy empresas que 

funcionan, mientras que este 

dato es del 73% para las inicia-

tivas finalistas.

Así lo han destacado en la 

presentación de una nueva 

edición de estos galardones, 

coordinados por el Centro de 

Orientación e Información de 

Empleo (COIE), dependientes 

del Vicerrectorado de Estu-

diantes, Empleabilidad y Em-

prendimiento.

Concebidos para la promo-

ción de ideas y proyectos 

empresariales, el certamen de 

premios alcanza su decimo-

cuarta edición, con noveda-

des y nuevos patrocinadores, 

como es el caso del Ayunta-

miento de Santa Cruz de Be-

zana, que otorgará el “Premio 

a la Dinamización Turística”.

Los Premios UCem están diri-

gidos a todos los estudiantes 

de la Universidad de Cantabria 

con espíritu emprendedor que 

estén cursando sus estudios 

o los hayan finalizado en los 

seis últimos años, así como a 

las personas que pertenezcan 

a la comunidad universitaria 

de la UC (personal de admi-

nistración y servicios (PAS) y 

docente e investigador (PDI). 

Las candidaturas pueden pre-

sentarse de forma individual o 

en grupo. 

Todos los interesados debe-

rán presentar sus propuestas 

en el Centro de Orientación 

e Información de Empleo 

(COIE) de la Universidad de 

Cantabria, en la primera planta 

de la Torre B del Edificio Tres 

Torres-Casa del Estudiante, 

en el Campus de Las Llamas, 

o por correo electrónico en 

la dirección: rosa.obregon@

unican.es. La resolución del 

jurado, que será inapelable, 

se dará a conocer en junio de 

2016.

En total se disputarán siete 

categorías a las que se suman 

otros 11 premios como el Cur-

so de formación especializada 

en nuevos modelos de nego-

cio y tutorización durante seis 

meses a todos los proyectos 

ganadores y finalistas, organi-

zado por el Centro Internacio-

nal Santander Emprendimien-

to (CISE); un año de afiliación 

a la CEOE-Cepyme para el 

proyecto con mayor interna-

cionalización y/o cooperación 

empresarial; un pack de servi-

cios de asesoramiento perso-

nalizado en el ámbito econó-

mico financiero del proyecto 

otorgado por SODERCAN a 

la empresa de base tecnoló-

gica o el premio al proyecto 

que más fomente el empleo 

de personas con discapaci-

dad, otorgado por FSC Inser-

ta (Fundación ONCE), entre 

otros.

En busca de las mejores 
ideas empresariales
Abierta hasta el 12 de mayo la convocatoria para los XIV Premios UCem

FOTO DE FAMILIA DE LOS COLABORADORES Y ORGANIZADORES DE LOS PREMIOS UCEM

CATEGORÍAS

SERVICIOS, dotado por el Ayuntamiento 
de Santander con dos años de permanencia 
en el vivero de empresas de Santander, 
completamente gratis con un completo equipo 
informático.

MEDIO AMBIENTE, dotado por el 
Ayuntamiento de Torrelavega con dos años 
de permanencia en el vivero de empresas  
de la localidad, completamente gratis con  
un completo equipo informático.

APOYO A LA INDUSTRIA, dotado por  
el Ayuntamiento de Camargo con dos años 
de permanencia en el centro de empresas  
de Camargo, completamente gratis  
con un completo equipo informático.

NUEVAS TECNOLOGÍAS del 
Ayuntamiento de El Astillero, dotado con 
dos años de permanencia en el vivero de 
empresas de Astillero, completamente gratis  
y dotado de un completo equipo informático.

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA, dotado por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, 
dotados con dos años de permanencia 
gratuita en el vivero de empresas  
del municipio, con equipo informático.

ECONOMÍA Y EMPRESA, otorgado por 
Caja Viva-Caja Rural dotado con 6.000 
euros.

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, 
dotado por la Fundación Leonardo Torres 
Quevedo con dos años de permanencia  
en el Centro de Desarrollo Tecnológico  
de la UC, completamente gratis  
y un completo equipo informático.



“Estudiante x Emprendedor” 
traspasa fronteras

Educación financiera para personas 
con discapacidades auditivas

El desarrollo de la creatividad se 
convierte en una asignatura en la UC

La Universidad de Cantabria 

(UC) ha dado un nuevo paso 

en su carrera por la inter-

nacionalización: se trata del 

programa “e2: estudiante x 

emprendedor”, iniciativa in-

novadora del Centro Interna-

cional Santander Emprendi-

miento (CISE) en la que ya 

han participado más de 225 

alumnos y 35 empresarios 

de Cantabria.

Surgido del seno de Canta-

bria Campus Internacional 

de la UC, con el apoyo del 

Gobierno regional y Ban-

co Santander, a través de 

Santander Universidades, el 

CISE continúa impulsando 

acciones para el desarrollo 

de la región, escalables y 

con gran proyección inter-

nacional. Entre estas inicia-

tivas destaca YUZZ, que en 

su próxima edición dará el 

salto a Iberoamérica, y “e2: 

estudiante x emprendedor” 

que ha despertado el interés 

de universidades de presti-

gio internacional como Kent 

(Inglaterra), Oporto (Portu-

gal) y Bayreuth (Alemania).

El programa e2 tiene por ob-

jetivo fomentar el emprendi-

miento entre los estudiantes 

y se estructura de forma 

singular. CISE organiza gru-

pos interdisciplinares de 

trabajo formados por un “es-

tudiante tutor” que coordina 

a otros cuatro compañeros 

de diversas titulaciones y 

por un “empresario-mentor” 

que les orienta y apoya para 

generar ideas de negocio. El 

programa consigue fusionar 

ideas, ilusión y talento de 

los jóvenes con la experien-

cia de veteranos del mundo 

empresarial.

e2, un 
programa 
cada vez más 
internacional

Durante dos jornadas, repre-

sentantes de las áreas de in-

novación y emprendimiento 

de las tres universidades eu-

ropeas conocieron de prime-

ra mano todos los detalles 

del programa y trabajaron en 

una alianza estratégica para 

implantar el e2 en sus univer-

sidades. Mantuvieron además 

un encuentro con estudiantes 

y empresarios cántabros que 

actualmente participan en el 

programa.

Tras este primer encuentro 

las tres universidades se han 

fijado como objetivo imple-

mentar el e2 el próximo curso, 

enmarcando las actividades 

en el programa Erasmus+ de 

la Unión Europea. A su vez, 

acordaron continuar trabajan-

do con la UC en la elaboración 

conjunta de una metodología 

que sirva de buena práctica 

para que cualquier universidad 

pueda desarrollar el programa. 

Finanzas para Mortales, la ini-

ciativa de Educación Finan-

ciera promovida por la Fun-

dación de la Universidad de 

Cantabria para el Estudio y 

la Investigación del Sector Fi-

nanciero (UCEIF), ha firmado 

recientemente un acuerdo de 

colaboración con la Federa-

ción de Asociaciones de Per-

sonas Sordas de Cantabria, 

(FESCAN).

La iniciativa se enmarca en 

el acuerdo que mantienen 

ambas partes, con el que 

pretenden acercar la Educa-

ción Financiera a personas 

con discapacidades auditivas. 

Para lograr su objetivo, utiliza-

rán diferentes recursos: por 

un lado, se han comenzado a 

producir vídeos explicativos, 

subtitulados y traducidos a 

lengua de signos, sobre do-

cumentos presentes en el día 

a día de la sociedad, como 

por ejemplo un extracto ban-

cario, facturas, etc. Por otro 

lado, han iniciado una serie 

de sesiones presenciales so-

bre educación financiera, bajo 

el título “Cómo gestionar mi 

economía personal y familiar”. 

Con las charlas, Finanzas para 

Mortales pretende transmitir 

a los asistentes conocimien-

tos básicos de Educación Fi-

nanciera para ayudarles a en-

tender su economía personal 

diaria. 

En la última reunión man-

tenida entre la Universidad 

de Cantabria (UC) y la Fun-

dación Botín, el pasado mes 

de febrero, ambas institucio-

nes dieron a conocer las ac-

tuaciones que desarrollarán 

conjuntamente. Entre ellas, 

cabe destacar el desarrollo 

de la primera asignatura uni-

versitaria en la que se traba-

jará de forma integral y siste-

mática la capacidad creativa 

del alumnado a través de 

diferentes disciplinas artísti-

cas es la propuesta que en-

cabeza esta colaboración. El 

Programa para el desarrollo 

de la creatividad a través de 

las artes formará parte de la 

certificación académica del 

título oficial del alumnado y 

estará integrado por tres cur-

sos cortos que combinarán 

la enseñanza reglada con ex-

periencias formativas inno-

vadoras y diversas activida-

des, una formación ésta que 

estará disponible para los 

alumnos de la UC en torno 

a la primavera de 2017. Cada 

curso corto tendrá 1,5 crédi-

tos ECTS, siendo el progra-

ma completo de 4,5 créditos 

que cursarán los estudiantes 

en segundo, tercer y cuarto 

curso. 

Del mismo modo, el acuer-

do contempla una oferta de 

cursos de formación para el 

personal docente e investiga-

dor de la UC, de los que ya 

se impartieron dos en 2015 

y que se integran dentro del 

Plan Anual de Formación 

Continua de la propia UC. 

Los principales objetivos que 

persigue esta propuesta for-

mativa son mejorar la efica-

cia de los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje mediante 

la utilización de competen-

cias emocionales, sociales y 

creativas, y promover aulas 

universitarias inteligentes a 

través de la construcción de 

ambientes socio-afectivos 

estimulantes. Las dos forma-

ciones llevadas a cabo hasta 

el momento fueron evalua-

das muy satisfactoriamente 

por los cuarenta asistentes, 

calificadas con una media de 

4,5 sobre 5.

Las dos líneas de actuación 

restantes guardan relación 

con el objetivo de atraer a 

la comunidad universitaria al 

Centro Botín y convertir este 

espacio en un punto de en-

cuentro de los estudiantes.

Representantes de las universidades de Kent (Reino Unido), Bayreuth (Alemania) y Oporto (Portugal)  
se han interesado en el programa del CISE

DE IZQ. A DCHA. FEDERICO GUTIÉRREZ-SOLANA, LUISA MARÍA CARPIO, JONATAN GÓMEZ, LYDIA VICENTE Y DAVID VARELA

ASISTENTES A LA JORNADA EN LAS INSTALACIONES DE FESCAN

GÓMEZ SAL FLANQUEADO POR JUAN ENRIQUE VARONA Y JAVIER BOTÍN,  
DURANTE SU INTERVENCIÓN

Una smartband gana la III edición  
del programa e2
AsistenciApp, una idea desarrollada por alumnos del 

I.E.S. Peñacastillo, del I.E.S. Augusto González de Lina-

res y del C.C. María Auxiliadora-Salesiano, ha ganado la 

III edición del programa e2: “Estudiante x Emprendedor” 

en Formación Profesional (FP) de Grado Superior.El pro-

yecto ganador ayuda a proteger a las personas mayores 

o con necesidades especiales a través de una pulsera 

inteligente que detecta los problemas físicos del pacien-

te, los geolocaliza  y notifica a sus cuidadores o al 112.

La propuesta AFK del I.E.S. Augusto González de Li-

nares, que pretende generar espacios de reunión para 

los jugadores de videojuegos deportivos, y el proyecto 

Echoil desarrollado por el equipo del I.E.S. Foramonta-

nos de Cabezón de la Sal, una iniciativa para el reciclaje 

de aceite, ganaron el segundo y tercer premio  respec-

tivamente.
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Ángela Barreda Gómez, que se encuentra actualmente desarrollando su tesis doctoral en óptica en el doctorado de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 

Cantabria (UC), ha sido una de las diez personas seleccionadas en España para participar en la edición 2016 del encuentro Lindau de Premios Nobel (Lindau 

Nobel Laureate Meetings), que se celebrará en Alemania del 26 de junio al 1 de julio de este año.

Se trata de una reunión que, desde 1951, congrega a un nutrido grupo de Premios Nobel  de física, química y fisiología/medicina y que en esta edición está 

dedicada a la física. Por el momento, han confirmado su participación en torno a 30 Premios Nobel.

Durante la reunión, estos ilustres científicos impartirán conferencias y compartirán mesas redondas y sesiones tutoriales con un total de 402 jóvenes 

investigadores de todo el mundo, que, tras pasar un estricto proceso de selección, tendrán ocasión de tomar parte en debates sobre cuestiones científicas 

del mayor interés y actualidad. 

Ángela Barreda, que fue alumna de la 1ª promoción del Grado en Física de la UC, ha superado tanto el proceso de preselección nacional, coordinado desde el 

CSIC, por el que se proponía a diez candidatos, como el proceso final llevado a cabo por el panel del Lindau Nobel Laureate Meetings. 

Coincide que también Barreda obtuvo en una ayuda de investigación de la Fundación Iberdrola España en su convocatoria 2015-2016, para su trabajo “Mejora 

de la eficiencia energética de células solares mediante el uso de estructuras dieléctricas de tamaño nanométrico”, supervisada por Fernando Moreno del Grupo 

de Óptica (Departamento de Física Aplicada de la UC) como director de la investigación. 

Ángela Barreda, estudiante 
de doctorado, seleccionada 
para el “Lindau Nobel       
     Laureate”

CANTABRIA WIDE WEB
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El rector de la Universidad de 

Cantabria, José Carlos Gómez 

Sal, y la presidenta del Comité 

de Entidades Representantes 

de Personas con Discapacidad 

de Cantabria (CERMI), Mar 

Arruti Bustillo, firmaron recien-

temente el convenio marco 

de colaboración entre ambas 

entidades para la gestión del 

conocimiento e innovación en 

discapacidad. 

La finalidad de este acuerdo, 

con una vigencia de 2 años, es 

el establecimiento de un marco 

de actuación para la colabora-

ción entre CERMI Cantabria 

y la UC en actuaciones para 

impulsar acciones de sensibili-

zación, información, formación, 

prácticas, voluntariado o investi-

gación en discapacidad y garan-

tizar la accesibilidad, apoyos y 

adaptaciones que las personas 

con discapacidad estudiantes 

de la universidad precisen.

Sobre CERMI
CERMI Cantabria es una plata-

forma de representación y de-

fensa de los ciudadanos y las 

ciudadanas con discapacidad 

de Cantabria. Dirige sus actua-

ciones a avanzar en el recono-

cimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad 

y a alcanzar su plena ciudada-

nía en igualdad que el resto de 

componentes de la sociedad. 

Asimismo encauza la represen-

tación de estas personas, ins-

trumentando su participación y 

la defensa y promoción de sus 

derechos ante los poderes pú-

blicos y la sociedad.

En concreto, representa los dere-

chos e intereses de las personas 

con discapacidad y sus familias 

de Cantabria, reuniendo a nueve 

entidades de primer y segundo 

nivel, que en total suman 38 en-

tidades formadas en su conjunto 

por más de 7.000 socios.

Cuarenta y nueve estudiantes 

de la Escuela Técnica Superior 

de Náutica de la Universidad de 

Cantabria, acompañados por los 

profesores de la asignatura “Se-

guridad Marítima 1”, visitaron el 

patrullero de la Armada Españo-

la P-71 “Serviola”. 

Los alumnos recorrieron todo el 

buque acompañados por oficia-

les de la Armada que les expli-

caron y disipado todas las dudas 

sobre el funcionamiento de los 

distintos elementos que confor-

man esta unidad naval. 

Visitaron el puente de gobier-

no, la maniobra de proa y sus 

elementos, los dispositivos de 

seguridad (contra incendios y 

supervivencia en la mar) con los 

que cuenta el patrullero de altura 

y la sala de máquinas. Los alum-

nos de la Universidad de Canta-

bria estuvieron a bordo del pa-

trullero “Serviola” desde media 

tarde hasta el ocaso, momento 

en que han presenciado el acto 

solemne de arriado de la bande-

ra del buque.

El patrullero “Serviola”, perte-

nece a una serie de patrulleros 

la cual lleva su nombre “Serie 

Serviola” y la Armada Españo-

la cuenta en la actualidad con 

cuatro unidades. Disponen de 

cubierta de vuelo con capacidad 

para helicópteros medios, un pe-

queño hospital para seis plazas y 

de dos lanchas semirrígidas. Por 

su reducido armamento pero 

efectivo, son apodados como 

“Los Tacañones”.

El objetivo de estos patrulleros, 

como pudieron conocer los es-

tudiantes de primera mano, es el 

prestar auxilio, rescate y asisten-

cia en la mar, así como la vigilan-

cia de los espacios marítimos de 

soberanía con el fin de prevenir, 

disuadir y detectar posibles acti-

vidades delictivas. 

Además, estas embarcaciones 

son utilizadas para la búsqueda, 

localización y seguimiento de 

buques sospechosos de acti-

vidades ilegales y para prestar 

apoyo a otros organismos del 

Estado en la lucha contra la in-

migración ilegal, narcotráfico y 

otras actividades delictivas. Por 

último, suelen utilizarse para 

efectuar operaciones de inter-

dicción marítima.

La Universidad de Cantabria 

ha publicado recientemente 

las resoluciones provisiona-

les de las convocatorias de 

ayudas para matrícula del 

curso 2015/2016 de estu-

diantes de Grado y Máster. 

En total, se ha concedido es-

tas ayudas a 128 estudiantes 

(102 de Grado y 26 de Pos-

grado), cubriendo todas las 

solicitudes que cumplen los 

requisitos, según ha informa-

do el presidente del Consejo 

Social de la UC y presidente 

de la Comisión de Selección, 

José Luis Zárate. En total, se 

ha destinado un montante de 

casi 115.000 euros.

El Consejo Social de la Uni-

versidad de Cantabria creó 

en 2013 este Fondo de Con-

tingencia Social, destinado a 

conceder ayudas a estudian-

tes matriculados en la UC 

para compensar el importe 

total o parcial de los precios 

públicos por servicios aca-

démicos universitarios de 

aquellos que se encuentren 

en situaciones económicas 

que pongan en peligro la 

continuidad de su formación 

académica y que no hayan 

obtenido beca del Ministerio 

de Educación. A este fondo 

se suman este año las ayu-

das específicas para estu-

diantes de máster oficial de 

primer ingreso, acordadas 

con el Gobierno de Canta-

bria.

ESTUDIANTES ESTUDIANTES

EN EL CENTRO JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL Y MAR ARRUTI JUNTO A LOS REPRESENTANTES DE 
CERMI Y LA UC

ESTUDIANTES DE NÁUTICA EN EL HELIPUERTO DEL PATRULLERO P-71

ESTUDIANTES EN LA BIBLIOTECA DEL INTERFACULTATIVO

Una visita de armas tomar

UC y CERMI suman fuerzas para apoyar 
a los estudiantes con discapacidad

Cerca  
de 115.000€ 
para que 
nadie  
se quede  
sin estudiar 

Los estudiantes de Náutica visitaron el patrullero P-71 “Serviola”, 
uno de los buques de la Armada Española

El rector y la presidenta de la asociación firman un convenio de marco de colaboración

El Consejo Social de la UC otorga 128 
ayudas de matrícula para alumnos de 
Grado y Postgrado

“Schleio” gana la Liga de Debate de la UC
La Liga de Debate de la Universidad de Cantabria (UC) concluyó con 

la celebración de la final en la que se ha alzado ganador el equipo 

“Schleio”. La mejor oradora de la Liga fue Carmen Rodríguez Castillo 

(Administración de Empresas) del equipo “Shameless”.

“Schleio” está compuesto por los siguientes miembros: Guillermo Her-

nández (Grado de Medicina), Víctor Manuel Juárez (Medicina), Teodo-

miro Hidalgo (Ingeniería Eléctrica) y Ramón Rodríguez (Enfermería). 

El equipo subcampeón ha sido “Los Cuñados” formado Daniel Gar-

cía, Adriana de las Heras, Jairo Lavín y Álvaro Mallavia (Economía) y 

Adrián Martínez (Historia).

Durante la semana de debates y los días de preparación previos, los 

estudiantes han discutido a favor y en contra la pregunta que se les 

planteaba como tema de este año: “¿La solución de la crisis de los re-

fugiados en Europa debe contemplar acciones militares en los Estados 

fallidos de origen?”.

En total han participado 15 equipos de la UC, formados por más de 60 

estudiantes, procedentes de grados y posgrados diversos: Administra-

ción de Empresas, Economía, Derecho, Relaciones Laborales, Historia, 

Ingeniería de los Recursos Mineros, Ingeniería de Tecnologías de Tele-

comunicación, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléc-

trica, Ingeniería Química, Física, Matemáticas, Medicina, Enfermería y 

Máster en Derecho de Comercio y Consumo.

Tomás Sierra 
Samaniego 
gana el  
Ier Concurso 
de Monólogos 
en Inglés
Tomás Sierra Samaniego, alumno del Grado  de 

Geografía e Historia, ha  ganado el I Concurso de 

Monólogos en Inglés de la UC.

La Universidad de Cantabria, a través del Vicerrec-

torado de Internacionalización, se ha sumado así 

a la iniciativa del Grupo 9 de Universidades que 

pretende incentivar el alumnado universitario cuya 

lengua nativa no sea el inglés, en  su capacidad de 

oratoria en este idioma.

En esta primera edición la UC ha contado con 6 

monologistas que durante  5 ó 6 minutos han ex-

puesto un tema universitario.

Tomás Sierra recibirá un premio de 250 euros y 

será el representante de la UC en el I Concurso de 

Monólogos en inglés del G-9 Universidades que se 

celebrará en Zaragoza la semana del 4 al 8 de abril 

de 2016.
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PREGUNTA.- Cuéntenos bre-
vemente de qué trata su libro 
‘Aguas mágicas. El Nilo en la 
memoria y la religiosidad del 
Mundo Antiguo’
RESPUESTA.- El libro expli-

ca en los primeros capítulos 

cómo fue percibido el Nilo y su 

desbordamiento periódico en la 

Antigüedad egipcia, grecorro-

mana y cristiana. Pero el tema 

de fondo que recorre todo el 

libro es el papel que este des-

bordamiento desempeñó en 

las devociones religiosas de 

esas mismas culturas. Esta cla-

se de devociones perviven aún 

hoy en el altiplano de Etiopía, 

donde los pastores y campesi-

nos cristianos siguen festejan-

do la llegada de la inundación 

del Nilo Azul, al que aún con-

sideran su río santo y dirigen 

sus plegarias y ofrendas en los 

acontecimientos importantes 

de sus vidas. Hasta hace poco 

más de medio siglo, esto mis-

mo era posible verlo también 

entre los pastores y campesi-

nos nubios. Hay que tener en 

cuenta que para los antiguos 

egipcios, las aguas de la creci-

da nilótica no eran unas aguas 

cualquiera. Como dice el antetí-

tulo del libro, eran “mágicas”, y 

esto lo podemos entender en 

dos sentidos: por un lado ha-

cían fértil y próspero un país 

inmenso ubicado en mitad de 

uno de los desiertos más ári-

dos del planeta, y por otro te-

nían una función trascendente 

muy relevante en el ámbito de 

las creencias de ultratumba, de 

las prácticas y liturgias funera-

rias, y de las ofrendas líquidas 

a los muertos.

P.- ¿Por qué precisamente el 
Nilo? ¿Qué le motivó a inves-

tigar sobre esta parte de la 
historia?
R.- Me ha motivado mucho el 

Nilo en sí mismo, y también 

el contexto histórico en el que 

quería situarlo, o sea, el con-

traste entre el Egipto faraóni-

co y el Egipto grecorromano 

y cristiano, que es mi línea de 

investigación actual. 

P.- ¿Por qué es tan importan-
te?
R.- Primero, por la propia rele-

vancia y visibilidad que el Nilo 

tuvo en la Antigüedad. Son 

muchos los escritores antiguos 

que, incluso sin haber visitado 

Egipto, se sintieron predispues-

tos a hablar del Nilo y dar su 

opinión sobre las interrogantes 

que encerraba para el hombre 

antiguo: ¿dónde nacía?, ¿cuán 

largo era realmente?, ¿dónde se 

originaba la crecida?, ¿cuáles 

eran los mecanismos natura-

les que la producían?, etc. Las 

aguas “mágicas” de las que an-

tes hablaba, fueron las que real-

mente convirtieron al Nilo en 

un río único en la Antigüedad. 

Además, ningún otro río tuvo 

una cosmogonía tan densa y 

compleja, y tampoco ninguno 

llegó a estar tan presente en 

las creencias, ritos y festivales 

religiosos de su civilización na-

tural. Además, no existe en cas-

tellano y tampoco en el ámbito 

de la universidad española una 

monografía que analice la rele-

vancia reli¬giosa que tuvo el 

Nilo a lo largo de la Antigüedad, 

desde el principio hasta el final.

P.- ¿Cuánto tiempo y dedica-
ción le ha ocupado escribir 
este libro?
R.- Era un proyecto que tenía 

en mente desde hace unos 

años atrás, metido en la nevera 

esperando la ocasión de poder 

realizarlo. En la actualidad, la 

enmarañada vida de un profe-

sor universitario no hace fácil 

afrontar un libro extenso en 

solitario. Pero en el año 2013 

mi universidad me concedió un 

año sabático. Esta fue la opor-

tunidad de ponerme manos a la 

obra. 

Fue un año de mucho trabajo, 

pues alrededor del libro me 

salieron además tres artículos. 

Los profesores de universidad 

somos así de raros: nos dan un 

año sabático y lo invertimos en 

trabajar tanto o más que en un 

curso normal.

P.- ¿Qué le ha revelado a us-
ted la escritura de este libro?
R.- Sobre todo un montón de 

aspectos y datos insospecha-

dos existentes en las fuentes 

antiguas sobre el Nilo y sobre 

las creencias religiosas grie-

gas, romanas y cristianas rela-

cionadas con él. Para muchos 

lectores serán novedades muy 

interesantes. También la certe-

za de que el hombre antiguo 

conoció un Nilo muy reducido, 

si bien es cierto que, incluso 

así, era el más largo de los que 

llegó a conocer. Los árabes lla-

man al Nilo Al Bahr (“el mar”), 

coincidiendo en este punto 

con uno de los epítetos que los 

egipcios le daban también en la 

Antigüedad. Para ellos hay in-

cluso un Al Bahr al Azraq y un 

Al Bahr al Abyad (“el mar Azul” 

y “el mar Blanco”). 

Para mí hay tres Nilos distintos 

con identidad propia: el Blanco, 

el Azul y el que nace en Jartum 

cuando los dos anteriores se 

funden en un solo cauce que 

luego recorre miles de kilóme-

tros de desierto hasta llegar al 

Delta. El hombre antiguo sólo 

conoció bien este tercer Nilo 

y el último tramo del Azul, el 

que ha dejado atrás las monta-

ñas y desfiladeros etíopes. Es 

a este tercer Nilo al que básica-

mente se refirieron las fuentes 

antiguas. Del Lago Tana no su-

pieron nada, y del Nilo Blanco, 

más allá del pantano del Sudd 

(que está a unos pocos cientos 

de kilómetros al sur de Jartum) 

tampoco. 

P.- ¿Por qué es tan habitual 
que las religiones echen 
mano de sucesos como la 
crecida del Nilo para incorpo-
rarlos en su credo? 
R.- Se trata de sucesos natura-

les que tienen un impacto di-

recto muy grande en la vida de 

las gentes sencillas, las cuales 

ni conocen ni comprenden las 

causas del fenómeno en cues-

tión. Así que intentan interpre-

tarlos echando mano de lo que 

tienen más cerca y les es más 

familiar, o sea, sus creencias re-

ligiosas, sus dioses, su imagina-

rio mítico y cosmogónico. Lo 

desconocido atemoriza, y estas 

otras cosas tranquilizan mucho, 

pues racionalizan los miedos y 

los hacen encajar en la vida co-

tidiana, ayudando a ver estos 

fenómenos naturales de forma 

confiada y positiva. 

P.- Ahora, ¿a qué nuevo reto 
literario se enfrentará?
R.- Ya estoy metido de lleno 

en él. Se trata de un libro que 

coordinamos un compañero 

de la Universidad Complutense 

de Madrid y yo mismo, y que 

incluirá las aportaciones de un 

buen número de investigado-

res nacionales y extranjeros. 

Egipto volverá a ser el centro 

de atención, y el objetivo es 

presentar su historia antigua 

desde una perspectiva inédita, 

la del intruso foráneo. Todos 

juntos intentaremos analizar el 

impacto real que las sucesi-

vas dominaciones extranjeras 

–incluso las de tipo religioso 

como el cristianismo- tuvieron 

sobre la civilización egipcia, y a 

su vez el impacto que esta mis-

ma ejerció sobre el “invasor”. 

El Aula de Música de la Univer-

sidad de Cantabria (UC) ha con-

vocado la muestra ‘Música en el 

campus’. Se trata de la séptima 

edición de un certamen que la 

institución académica abre tan-

to a grupos como a solistas de 

cualquier estilo, con el único re-

quisito de que al menos uno de 

sus miembros esté matriculado 

en la UC en este curso 2015-

2016.    

Los participantes deberán pre-

sentar, antes del 11 de abril, una 

maqueta de 25 minutos de dura-

ción, como mínimo, en formato 

CD audio y letras de las cancio-

nes; un formulario de solicitud 

de participación; fotocopia de la 

matrícula universitaria; y breve 

descripción de estilo musical y 

biografía del grupo/solista. Ade-

más, deberán incluir el título y 

autor de cada tema; nombre, 

Apellidos y DNI de todas las per-

sonas que componen el grupo y 

los datos de contacto (dirección 

postal, e-mail y teléfonos). 

Todo ello se entregará en Aulas 

de Extensión Universitaria, Edifi-

cio Tres Torres, Torre C, planta 

-2, Avda. de los Castros s/n, 

39005 Santander.

Fases  
de la Muestra

En una primera fase, la de se-

lección, el jurado valorará la 

documentación presentada y 

las maquetas recibidas y esco-

gerá a tres participantes para 

la final. Los nombres de los 

grupos seleccionados serán 

publicados en la página web 

de Campus Cultural (http://

web.unican.es/campuscultu-

ral).

Estos tres grupos se presenta-

rán a la fase final que consisti-

rá en un concierto que se ce-

lebrará el próximo 29 de abril, 

en el marco del XV San Isidoro 

Fest. Este día se dará a cono-

cer a los ganadores y se les 

hará entrega de los premios.

Los galardones consistirán en 

un primer premio, dotado con 

800 euros, más actuación en 

el IV Certamen de música del 

G9. El segundo premio estará 

dotado con 500 euros y el pre-

mio especial del público con 

400 euros.

El ganador será el represen-

tante de la Universidad de 

Cantabria en el IV Certamen 

de música organizado por el 

Grupo G9 de Universidades 

españolas, que tendrá lugar en 

Santander en el mes de sep-

tiembre 2016.

Abierto el plazo para participar en la 
VII Muestra de Música en el Campus
La convocatoria está abierta a grupos y solistas de todos los estilos musicales

EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS MAQUETAS FINALIZARÁ EL 11 DE ABRIL

Entrevista con José Ramón Aja, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria 

“No existe en castellano una monografía que 
analice la relevancia religiosa que tuvo el Nilo 
en la Antigüedad.”
José Ramón Aja habla de su libro ‘Aguas mágicas. El Nilo en la memoria y la religiosidad del Mundo 
Antiguo’. Él es Profesor Titular de Historia Antigua de la UC y es autor de varias obras y numerosos 
artículos, entre los más recientes “El sagrado codo nilótico en las iglesias alejandrinas del siglo IV”,  
“La acepción trascendente del refrigerium cristiano: entre el agua y el Infierno” o “Qebeh, Qebehet 
and cool water in Peye’s Victory Stela”

‘Lugares transitados’ invade el Museo de Arte 
Contemporáneo

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) 

acoge, hasta el próximo 15 de mayo, una muestra del trabajo del artista Ángel 

Izquierdo que ha tomado forma en la exposición ‘Lugares transitados’. Com-

puesta por 25 piezas de gran formato se mezcla fotografía, pintura y serigrafía, 

y destaca por su potencia y fuerza visual, a través de la superposición de imá-

genes, formas y colores eléctricos.

La exposición ‘Lugares transitados’ ofrece al visitante la posibilidad de contem-

plar la obra más actual, inédita y sorpresiva del artista cántabro, caracterizada 

por una gran fuerza visual que refleja la expresividad que define a su autor.

Se trata de una producción del MAS que según explicó su director, Salvador 

Carretero, ha sido una propuesta que el propio museo trasladó al artista, como 

consecuencia de una visita a su estudio en Cabezón de la Sal.

Carretero afirmó que esta exposición es una nueva oportunidad para conocer 

la evolución artística de Ángel Izquierdo, a través de sus obras desde 2012 

hasta la actualidad, ahora agrupadas en las series: ‘Tránsitos’, ‘Discurso inte-

rrumpido’ y ‘Ya no quedan islas’.

Caracterizada por la yuxtaposición de imágenes, formas y colores, la obra de 

Izquierdo alterna composiciones horizontales y verticales que aportan una gran 

sensación de dinamismo y una atmósfera de misterio que puede recordar a 

artistas como Gerhard Richter y Rauschenberg.

‘Lugares transitados’ agrupa imágenes del cuerpo humano, letras y palabras, así 

como espacios de ambigüedad que se comunican de un modo desconocido.

Izquierdo, quien definió su técnica como “una especie de Photoshop manual”, 

ha explicado que esta exposición mezcla fotografía, pintura y serigrafía, y des-

taca por su potencia y fuerza visual.

La muestra del trabajo del artista Ángel Izquierdo se exhibirá hasta el 15 de mayo

ÁNGEL IZQUIERDO ES AUTOR DE LA MUESTRA QUE SE EXHIBE EN EL MAS 
HASTA EL 15 DE MAYO
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Jordi Gracia
MIGUEL DE CERVANTES.  
La conquista de la ironía

Taurus

449 páginas

precio: 23,90 euros

¿Qué mejor 

ocasión que 

el 400 ani-

versario de 

C e r v a n t e s 

para recordar 

su figura? A 

modo de bio-

grafía, Jordi 

Gracia nos 

descubre a 

través de es-

tas páginas 

la dimensión 

más humana 

y sentimental del afamado escritor. Nos des-

cubre a un hombre de armas y de letras, de 

firmes convicciones como la defensa a la mu-

jer y de inagotable búsqueda de conocimiento 

como su afán por entender la existencia.

Este libro nos presenta a un Cervantes que, 

pese a haber vivido hace más de 400 años, 

vivió fuera de su tiempo y consiguió ser artí-

fice de un relato inimaginable e imposible que 

tomó forma como El Quijote.

Álvaro Bermejo
EL INGENIOSO 
HIDALGO

algaida

574 páginas

precio: 18 euros

El Quijote se desarrolla en 

“un lugar de la Mancha de 

cuyo nombre no quiero acor-

darme…” y, perfectamente, 

este lugar podría haber sido 

Toledo. ¿Y si ‘El entierro del 

conde de Orgaz’ hubiese sido 

el del famoso caballero? Este 

libro recorre los laberintos de 

la memoria de El Greco para 

contarnos la peligrosa rela-

ción que mantenía con una 

fraternidad herética a la que 

pudo pertenecer Miguel de 

Cervantes.

Amando de Miguel
DON QUIJOTE  
EN LA ESPAÑA  
DE LA REINA LETIZIA

sTella Maris

259 páginas

precio: 21euros

Amando de Miguel ilustra en 

esta novela la situación de que 

don Quijote viviese en la época 

actual. ¿Cómo interpretaría al-

gunas de nuestras costumbres, 

manías y modos de pensar? Un 

texto que rebosa imaginación y 

humor en el que nos presenta 

al famoso hidalgo en situacio-

nes desternillantes ante unas 

escaleras mecánicas, el uso del 

papel higiénico y como se que-

da escandalizado con el atuendo 

veraniego de las mujeres.

Estas novedades 
se ofrecen por cortesía 

de Librería ESTVDIO

UC CULTURAS UC CULTURAS

Por Javier Collantes

A modo de homenaje al cine, 

en su época esplendorosa de 

Hollywood de los años 50. 

Combinando el elogio, humor, 

espacios glamurosos, los her-

manos Coen distribuyen su 

tratado fílmico, con esa es-

pecial idea de viejos tiempos 

aparentemente más puros, 

ingenuos y posiblemente lle-

nos de creatividad artesanal 

en sus ideas, dominadas por 

los grandes estudios cinema-

tográficos de Estados Unidos. 

Es de una forma nostálgica, 

sin recargar las tintas senti-

mentales, no exenta de crítica 

corrosiva, como se distribuye 

en una historia sobre el meca-

nismo de la meca del séptimo 

arte, en una zona determinada 

del engranaje de la gran fábri-

ca de sueños, en este caso, 

Hollywood. 

Con un argumento que nos 

traslada a una persona que 

sirve de mediador de una gran 

productora , un gran estudio, 

cuyo trabajo consiste en pro-

teger la intimidad y la vida de 

las grandes estrellas del cine, 

rumores, escándalos, alejando 

al conocimiento de la prensa, 

cualquier indicio de dichos 

elementos perturbadores y 

tóxicos para la industria del 

cine. Mientras tanto, una gran 

superproducción de romanos, 

a lo grande, un famoso actor 

desaparece del ro-

daje del film, un 

secuestro, un res-

cate y un encar-

gado de averiguar 

donde se encuen-

tra el actor, tiene 

que rescatar a la 

estrella de ¡Ave, 

César!, un serie 

de vicisitudes, en 

una aventura real 

como la vida mis-

ma. Bajo un relato 

potente en cuánto 

a su guion, a tra-

vés de una historia 

que en apariencia tendría que 

atrapar al espectador, en un 

sentido de disposición visual 

sobre el musical, en concreto, 

el homenaje a films míticos 

como : “Escuela de sirenas” 

con Scarlett Johansson mara-

villosa en su papel interpreta-

tivo y “Levando anclas”, con 

un notable Channing Tatum, 

el film se convierte en una 

extraña mezcla de retazos fíl-

micos, que apenas encajan en 

su manera de contar una his-

toria, que apenas encaja en su 

propio ritmo narrativo, que se 

supone divertida e inteligen-

te, consiguiendo muy poco 

resultado en su totalidad. 

Sus capacidades visuales son 

simplemente aceptables, con-

virtiendo el hilo conductor de 

la disección en la industria 

cinematográfica norteameri-

cana en sus tiempos de máxi-

mo esplendor, en un endeble 

ejercicio del mundo del cine. 

Algún aspecto destacable, 

recaen en el reparto, en es-

pecial de Josh Brolin, Tilda 

Swinton, Ralph Fiennes, las 

breves apariciones de Chris-

topher Lambert, Dolph Lun-

dgren, Frances Mc Dormand, 

son el apartado más intere-

sante del relato. 

Su resultado en otros aspec-

tos del film, son muy irregula-

res, sin conseguir su objetivo, 

es decir entretener, entusias-

mar. Sus ritmos narrativos, se 

alejan del propio argumento, 

otorgando un espacio super-

fluo,tedioso, sin avistar casi 

nada de emoción en muchos 

momentos del metraje, emi-

tiendo un ejercicio plúmbeo , 

bajo un flojo libreto compues-

to de buenas intenciones, 

pero los Coen de esta manera 

entrega un película desdibuja-

da, tratándose de un tema tan 

fascinante como es el cine. 

Decepciona, un flojo encaje 

en muchos momentos de su 

lenguaje escénico.

Con perspectivas contex-

tualizadas de modo directo, 

realidad, entre un puente 

antagónico y un camino al 

“mundo” moderno, de un 

país Irán, cuyas normas pug-

nan por ser un territorio de 

tradiciones impuestas, más 

un resurgimiento del cambio 

en algunos aspectos, sobre 

manera económicos, abier-

tos a una apertura de un nue-

vo modelo de instalación de 

nuevos negocios, una venta-

na al exterior, conservando 

su personalidad a cambio de 

otras relaciones con algunos 

países. 

Con este preámbulo, el cine 

que proviene de dicho terri-

torio, contiene, con menos 

medios que otras cinemato-

grafías, un gran nivel artísti-

co con enorme posibilidades 

de llegar a nuevos especta-

dores, en unas capacidades 

de exposición narrativa, dig-

na de elogio. Así, Nahid, nos 

relata con gran precisión una 

historia con grandes valores 

en sus diversos sentidos, en 

un argumento que se cuen-

ta el conflicto de una joven 

mujer divorciada con un hijo 

de diez años, en una ciudad 

al norte de Irán, junto al mar 

Caspio, donde la legislación 

no es favorable a la mujer, 

según las normas sociales, la 

custodia de su hijo pertenece 

a su ex marido, sin embargo, 

el padre cede la custodia a 

su ex mujer, con la condición 

de no volver a casarse, esta 

cuestión supondrá un proble-

ma para la mujer, en el mo-

mento de iniciar una relación 

con otro hombre, completa 

de pasión, respeto y con de-

seos de un nuevo enlace ma-

trimonial.

Todo un problema de cara a 

ellos y la sociedad en que vi-

ven, alternativas que se con-

templan como matrimonio 

temporal, pues existe dicha 

posibilidad en este país, ca-

sarse hasta una 

fecha determina-

da. 

Con una clase 

de cine, que en-

trega vivencias, 

costumbres, his-

torias, desolación 

por instantes en 

determinados mo-

mentos, luchas 

emocionales, so-

bre el papel de 

una mujer en un 

diferente modo 

social. Como sen-

tido cinemato-

gráfico. La película contiene 

un gran cuadro, hermoso en 

imágenes, secuencias casi 

magistrales, con un ritmo 

tan ajustado a la percepción 

fílmica, en el cual encontra-

mos virtuosismo, sapiencia, 

sinceridad, en una puesta en 

escena humilde, sobresalien-

te, cuyos encuadres, planos, 

composición, traducen un 

sentido de la palabra y la mi-

rada en cada momento, nada 

sobra, tampoco falta, es la 

definición del cine con mu-

cha calidad.Uno de los facto-

res destacados, recaen en el 

gran trabajo de su directora, 

mostrando con un gran esti-

lo y sentido, imágenes, sen-

saciones, bajo un guion sin 

huecos, una elegancia en su 

tratamiento de mover e ins-

talar la cámara de escuela de 

cine, con una magnífico trazo 

en cada secuencia y su acer-

camiento a sus personajes. 

Dirctor: Joel Coen  
y Ethan Coen

¡AVE, CÉSAR!

Intérpetres: : George Cloney  
y Josh Brolin

Estados Unidos

Dirctor: Ida Panahandeh

NAHID

Intérpetres: Sareh Bayat  
y Pejman Bazeghi

Irán
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En aula, se realizan activida-
des,  que por muy interesantes 
y divertidas que sean, a veces 
provocan cansancio mental  o 
aburrimiento. En ambos casos 
hay que dar un cambio de rum-
bo, despertar a la gente para 
recuperar su atención. Para este 
propósito utilizamos unas “pre-
guntas para despertar”

Veamos algunos ejemplos:

Un cazador recorre 15 km ha-
cia el sur, después 15 km ha-
cia el este y por fin 15 km ha-

cia el norte llegando al punto 
de partida. En ese momento 
ve un oso, ¿de qué color es el 
oso?

R.- Ese movimiento corresponde 
a un triángulo esférico, que debe 
estar con uno de sus vértices en 
un polo terrestre. Como empie-
za yendo hacia el sur solo puede 
estar en el polo Norte. Entonces 
el oso debe ser blanco.

En qué se parecen:

a) una copa de “cristal”, un 
vaso de “cristal” y el “cristal” 
de una ventana, a

b) un padre, un tío y un so-
brino.

 Los tres primeros son “transpa-
rentes” y los tres segundos son 
“tres parientes”

¿Qué es aquello que solo exis-
te porque no se ve?

R.- Lo invisible

¿De qué color es la Antártida?  

R.- Amarillo, porque es Yellow  
(hielou)

¿Cuál es e animal más fiero 
de la sabana?

R.- El  LOPINTAN, porque no es 
tan fiero el León como “lo pin-
tan”

Un ladrillo vale un euro mas 
medio ladrillo. ¿Cuánto cues-
ta un ladrillo?

R.- Si al comprar un ladrillo tienes 
que dar un euro y medio ladrillo, 
es como si hubieras comprado 
medio ladrillo. Y te has gastado 
un euro. Luego, el ladrillo entero 
te costará dos euros.

Una vez recuperada la atención, 
se puede volver a plantear pre-
guntas para pensar:

¿De dónde sacan el oxígeno 
los peces para respirar?

R.- Los peces son capaces 
de separar el oxígeno disuel-
to en el agua. No el oxígeno 
perteneciente a las moléculas 
de agua, sino el disuelto en el 
agua. Recordemos que una di-
solución es una mezcla homo-
génea –sal en agua-, por ejem-

plo, donde la sal sigue siendo 
sal y el agua sigue siendo 
agua, como en una mezcla 
heterogénea de garbanzos y 
lentejas donde los garbanzos 
siguen siendo garbanzos y las 
lentejas siguen siendo lente-
jas.

 Pues en este caso, las molé-
culas de oxígeno se encuen-
tran entre las moléculas de 
agua, pero sigue siendo oxí-
geno y el agua sigue siendo  
agua. No tiene nada que ver 
con el agua oxigenada H2O2 
que es una sustancia distinta.

Se habían quedado dos dor-
midos:

¿En que se parecen un bar-
co, un avión y un elefante?

R.- El barco y el avión en nada 
y el elefante es para despistar.

Ocho años después, la vivien-
da nueva en Cantabria vale 
un 25% menos y la de segun-
da mano, un 40% menos. Las 
curvas muestran la deflación 
de los precios de la vivienda a 
consecuencia de la explosión 
de la burbuja inmobiliaria. Cu-
riosamente, mientras esta bur-
buja comenzó a desinflarse ya 
a principios de 2008 en el caso 
de la segunda mano, en vivien-
da nueva el valor aún resistió al 
alza casi un año, posiblemente 
por las promociones que ya es-
taban en marcha bajo contratos 

determinados. Así 2008 fue 
año deflacionario para vivienda 
usada, pero inflacionario para 
la nueva. Esta empezó a caer 
un poco más tarde y su des-
valorización ha sido menor, en 
parte porque el brusco frenazo 
a construcciones nuevas impli-
ca también una menor oferta, 
y por tanto una escasez súbita 
que contiene el precio aunque 
la demanda haya bajado tam-
bién de forma importante.
La venta de vivienda usada 
refleja, más que la actividad 
de las empresas del sector 

residencial, necesidades de 
desinversión de los hogares. 
La mayor caída de precio re-
fleja esta necesidad de vender, 
que ha sido aprovechada por 
quienes podían comprar. Al 
mismo tiempo, la banca ha es-
tado dando salida a precios de 
ocasión una parte importante 
del parque residencial que ha-
bía quedado en sus manos por 
impago de créditos hipoteca-
rios. Así pues, la necesidad del 
sector financiero de limpiar de 
ladrillo sus balances, y las ne-
cesidades de determinados ho-

gares de obtener liquidez signi-
ficativa vendiendo propiedades 
ha presionado los precios a la 
baja, al unirse la debilidad de 
la demanda (desempleo, res-
tricciones crediticias) con un 
exceso de oferta.
En cómputo general, el valor 
de la vivienda cántabra aún 
sigue un tercio por debajo del 
que tuvo en la parte alta del 
ciclo económico. Esta deva-
luación patrimonial tocó fondo 
en 2013. Aunque la vivienda 
nueva ha empezado a remon-
tar desde entonces, la atonía 

en vivienda usada es evidente. 
Las hipotecas (se está amorti-
zando un valor muy superior al 
que hoy tienen los pisos en el 
mercado), los impuestos a la 
vivienda (máquina recaudatoria 
municipal), los gastos corrien-
tes de las propiedades (co-
munidad, mantenimiento) y el 
futuro impuesto de sucesiones 
(que se cebará en la pequeña 
propiedad inmobiliaria para 
confiscar a las viudas el fruto 
del ahorro familiar) agravarán 
el impacto negativo sobre las 
familias de esta depreciación 
de la vivienda.
En una región como Cantabria, 
moderar la imposición y repro-
gramar los créditos de manera 
más sensible al proceso defla-
cionario sería una estrategia 
mucho más favorable para la 
mayoría de los hogares, que 
sobreviven con ingresos me-
dios o medio-bajos. Incluso la 
vivienda social nueva podría 
ser menos razonable que la 
socialización de la vivienda de 
segunda mano, en la medida 
en que la primera es sufragada 
por contribuyentes cuyas pro-
piedades se han depreciado y 
apenas tienen salida. El parque 
residencial resultante dista de 
ser equitativo.

Preguntas 
para 
despertar

ENSEÑAR ES UN ARTE

¡QUE VIENEN CURVAS!

JOSÉ IGNACIO FLOR

Depreciación de las viviendas 
y justicia social

FUENTE: ICANE


