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ELECCIONES EL 10 DE MARZO

En busca del 9º rector

Guillermo Gómez Laá
(1977-1980)

José Miguel Ortiz Melón
(1980-1984)

Francisco González de Posada
(1984-1986)

José María Ureña Francés
(1986-1992)

Jaime Vinuesa Tejedor
(1992-2001)

Juan Jordá Catalá
(2001-2002)

José Carlos Gómez Sal
(2012-2016)

?

Federico Gutiérrez-Solana
Salcedo (2002-2012)
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El 10 de marzo la Universidad elegirá
a su noveno rector
El nuevo responsable de la institución académica sucederá en el cargo a José Carlos Gómez Sal

GUILLERMO GÓMEZ LAÁ DANDO EL RELEVO A JOSÉ
MIGUEL ORTIZ MELÓN

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL RECIBIÓ EL BASTÓN DE MANDO DE SU ANTECESOR FEDERICO
GUTIÉRREZ-SOLANA
El Consejo de Gobierno de

quien delegue- como presi-

Ortiz

la

dente de la Junta, y José

Francisco González de Posa-

Ignacio Solar Cayón, secre-

da (1984-1986), José María

tario general de la UC, como

Ureña Francés (1986-1992),

secretario. Además, consta

Jaime

Universidad

de

Canta-

Melón

(1980-1984),

vel nacional e internacional.

la Escuela de Caminos.

No en vano, fue una de las

Gómez Laá fue el primer

primeras instituciones aca-

rector oficial porque con

démicas reconocidas con la

anterioridad el órgano de

concesión del Campus de

gobierno era la Comisión

Excelencia Internacional y,

Gestora que estuvo presidi-

en 2013, fue destacada en

da por Carlos de Miguel y

el Área de Física en el Ran-

Alonso, José María Trillo

king de Shanghái.

de Leyva y por él mismo.
Su figura se recuerda con

Primer rector oficial

cariño en la Universidad y,

Tejedor

El primero de los rectores

reconocimientos que se le

de cuatro representantes de

(1992-2001), Juan José Jor-

de la UC, Guillermo Gómez

han hecho como, por ejem-

la comunidad universitaria

dá Catalá (2001-2002) y Fe-

Laá, estuvo al frente de la

plo, la entrega de la Medalla

como vocales: por el sec-

derico Gutiérrez- Solana Sal-

UC desde 1977 hasta 1980.

de Honor de la UC en 1982.

tor de profesores doctores

cedo (2002-2012).

Su aportación fue crucial en

José Miguel Ortiz Melón

Vinuesa

de hecho, son muchos los

permanentes, Tomás Recio
Muñiz; por el resto de profesorado y personal investi-

Éxito tras éxito

gador, Raquel Gómez López;

El candidato elegido con-

por los alumnos, Jairo Díaz

tribuirá a escribir una nue-

Castillo; y por el personal

va página en la historia de

de administración y servi-

la Universidad de Cantabria

cios (PAS), Ramón Gandari-

que, desde sus inicios, ha

llas Pérez. Finalmente se ha

estado ligada a sus gestores.

bria (UC) ha puesto fecha

nombrado como miembros

Ellos son los protagonistas

a las próximas elecciones

de la Junta a los expertos

y los que han hecho que

a rector de la institución

en Derecho Electoral, Luis

en sus más de 40 años de

académica. Tendrá lugar el

Martín Rebollo y en Infor-

próximo 10 de marzo. Con

mática, Luis Merino García.

la concreción de esta cita

La Junta será la encarga-

y el nombramiento de la

da de velar por el correcto

Junta Electoral se inicia así

cumplimiento del proceso

un nuevo proceso al que le

electoral para elegir al que

sucederá la publicación del

será el noveno rector de la

calendario electoral, la pro-

Universidad de Cantabria.

clamación de candidaturas,

El nuevo rector de la insti-

la publicación del censo, la

tución académica se encar-

campaña y elección del nue-

gará de suceder en el cargo

vo responsable de la UC.

a José Carlos Gómez Sal,

La Junta Electoral está for-

pero además deberá estar

vida, la institución académi-

los primeros años de la ins-

tomó el relevo a Gómez Laá

a la altura de sus anteceso-

ca haya sumado éxito tras

titución académica, ya que

el 1 de julio de 1980. Duran-

res Guillermo Gómez Laá

éxito convirtiéndola en una

contribuyó a la consolida-

te su mandato se creó la

(1977-1980),

universidad destacada a ni-

ción del equipo docente de

Facultad de Derecho y, tam-

RETRATO DE FRANCISCO
GONZÁLEZ DE POSADA

mada por sus miembros
natos: el rector José Carlos
Gómez Sal –o persona en

José

Miguel

JUAN JORDÁ DURANTE UNA RUEDA DE PRENSA

CALENDARIO ELECTORAL
12 de febrero Publicación del censo definitivo
Del 12 al 18 de febrero Presentación de candidaturas
23 de febrero inicio de la campaña electoral
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bién, destaca en el área de

les, la Facultad de Derecho

mayor bonanza económica.

financiera excelente. Este

momentos fáciles, ya que en

investigación que se aproba-

y Ciencias Empresariales, el

La Universidad de Cantabria

mandato

entre

este periodo es cuándo más

rán los estatutos y la carta

Paraninfo y el CDTUC.

tenía presupuestos que su-

otras cosas, por la adapta-

se ha notado la crisis eco-

fundacional de la que hoy

De 2001 a 2002, Juan José

peraban los 120 millones de

ción a Bolonia, la concesión

nómica y cuándo el equipo

conocemos como la Funda-

Jordá fue el encargado de

euros y gozaba de una salud

del Campus de Excelencia

de gobierno ha tenido que

ción Leonardo Torres Que-

estar al frente de la Univer-

Internacional y la creación

hacer más encaje de bolillos

vedo.

sidad. Su mandato fue el

de los institutos de Hidráu-

para mantener la actual es-

más breve, ya que la enfer-

lica Ambiental y Biomedici-

tructura. Han sido los años

De la Universidad
de Santander a la de
Cantabria

medad hizo que tuviéramos

na.

de la consolidación y, podría

Por su parte, el tercer rec-

como “en funciones” Fede-

tor de la UC fue el gadita-

destacó,

que despedirnos de él antes

decirse también, que del in-

de tiempo. Tras su falleci-

Años de consolidación e ingenio

genio.

rico Gutiérrez-Solana, cuyo

Por último, desde 2012 has-

sidad de Cantabria y, pre-

no Francisco González de

mandato ha sido el más pro-

ta este año, José Carlos

cisamente, en un momento

Posada. Podría decirse de él

longado (fue rector 10 años).

Gómez Sal y su equipo se

de consolidación y en el

Los años de Gutiérrez-Sola-

han encargado de gestionar

que llega la hora de plantear

la Universidad. No han sido

nuevos retos.

miento, le relevó en el cargo

na han sido, tal vez, los de

JOSÉ MARÍA UREÑA

que fue el primer rector de
la Universidad de Cantabria,
ya que

en su breve man-

dato, que se prolongó desde 1984 hasta 1986, la institución académica pasó a
adoptar esta denominación
tras haberse llamado Universidad de Santander.
Breve pero intenso, así fue
el mandato de González de
Posada durante el que se
creó la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y se iniciaron las primeras colaboraciones con
entidades financieras como
Banco

Santander

y

Caja

Cantabria.
En 1986, inició su mandato
José María Ureña Francés,
destacado por el crecimiento del Campus de Las Llamas y la inauguración de
edificios como el Pabellón
de Gobierno, el Interfacultativo, el Polideportivo y Filología.
Jaime Vinuesa Tejedor fue
el quinto rector de la UC.
Su mandato se prolongó de
1992 a 2001, años destacados por las inauguraciones
de la Escuela de Industria-

RETRATO DE JAIME VINUESA

Ahora, llega el turno para el
noveno rector de la Univer-
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Los Tres Sudokus
Pon a prueba tu ingenio

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
cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

NIVEL FÁCIL

NIVEL MEDIO

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL MEDIO

NIVEL FÁCIL

SOLUCIONES A LOS SUDOKUS

Gestión
sobresaliente
El catedrático José Carlos Gómez Sal asumió en 2012, tras una contundente victoria electoral en primera vuelta, el más difícil mandato
rectoral en los cuarenta años de la Universidad de Cantabria. Por primera vez en su historia, una gran recesión económica general, causante de un abrupto declive de los ingresos de las administraciones, conduciría a la Universidad a afrontar una reducción real de sus recursos
disponibles. Gómez Sal y su equipo han tenido que gestionar la peor
etapa de la crisis. Su reto no era seguir creciendo, cosa imposible, sino
proteger los aspectos más esenciales del proyecto universitario.
En ello se vieron acompañados a medias por el Gobierno de Cantabria
cuyo mandato se ha solapado más o menos con el rectoral. El Gobierno del Partido Popular coincidió con la UC en estrategias como el
mantenimiento de unas tasas académicas moderadas, el impulso a los
nuevos institutos y a la ampliación del IFCA, la creación de un fondo
de ayuda a los estudiantes con menos recursos, la normalización de
los estudios hispánicos en Comillas y la coordinación con el complejo
Valdecilla para fomentar la investigación biomédica. En conjunto, la
UC ha seguido destacando en España, a pesar de los recortes, por sus
magníficos indicadores de gasto por estudiante.
Seguramente, la UC esperaba más de un equipo gubernamental que
en Educación estaba formado por profesores de la propia universidad. Sin la obsesión que se apoderó de España en cuanto al riguroso
cumplimiento de los objetivos de déficit, ajustes más suaves habrían
permitido transitar mejor por años contractivos como 2013. Ha faltado
calibración.
En conjunto, sin embargo, la gestión ha sido sobresaliente. En comparación con 2012, la UC tiene hoy un Instituto de Biomedicina (IBBTEC), participa en el de investigación sanitaria Marqués de Valdecilla
(IDIVAL), ha asegurado la financiación del Instituto de Hidráulica (IH);
ha ampliado el Instituto de Física (IFCA); ha impulsado el instituto
financiero (SanFi) y del de emprendimiento (Cise) en cooperación con
el Banco Santander; ha generado nueva oferta, como la doble titulación
de Física y Matemáticas; ha mantenido unos servicios excelentes en
Biblioteca, Publicaciones y Espacios para el alumnado; ha creado un
Foro de Empresas para favorecer tanto la empleabilidad como la transferencia de conocimiento; ha renovado la oferta de acciones culturales
y de extensión universitaria; ha ratificado oficialmente su estatus de
Campus de Excelencia Internacional, y ha preservado el núcleo humano de plantilla joven que constituye el futuro de la institución, tanto en
docencia como en investigación.
Lograr todo esto en unas condiciones tan difíciles posee un mérito
que debe reconocerse en la hora del balance. También en la capacidad
de interesar a las administraciones y a los mecenas empresariales hay
merecimiento y talento de relaciones institucionales. Gómez Sal y su
equipo son las personas que la UC eligió creyendo que las necesitaba.
Y no se equivocó.
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Ángel Pazos, candidato a rector de la UC
De momento es el único que ha manifestado su intención de presentarse a las elecciones que se
celebrarán el próximo 10 de marzo
nes de los fármacos ha sido
especialmente activo en la
investigación sobre dolor, la
enfermedad de Alzheimer, y
en la última década, el estudio
de las bases biológicas de la
depresión y la esquizofrenia.
Su grupo mantiene una activa línea de transferencia de
resultados a empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
Ha ocupado diversos cargos
de gestión tanto en la Universidad de Cantabria como en
otros consorcios de investigación biosanitaria, y durante el
período 2000-2003 fue gestor adjunto del Plan Nacional
de Investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En 1989 recibió el Premio Nacional de Investigación “Rey
Juan Carlos I”.
ÁNDEL PAZOS CARRO
Ángel Pazos, vicerrector de

del Instituto de Biomedicina y

Investigación y Transferencia

Biotecnología (IBBTEC).

del Conocimiento de la Universidad de Cantabria (UC),
finalizó 2015 anunciando su

Trayectoria
profesional

intención de presentarse a las
próximas elecciones a rector

Ángel Pazos es licenciado en

de la institución académica,

Medicina y Cirugía por la Uni-

que se celebrarán el próximo

versidad de Cantabria, donde

10 de marzo. Es, por ahora, el

se doctoró en 1982, y ha veni-

único que ha confirmado su

do desarrollando su actividad

deseo de dirigir la Universidad.

docente e investigadora des-

Pazos podría convertirse en

de 1980, fundamentalmente

el noveno rector de la Univer-

en la Facultad de Medicina.

sidad de Cantabria y sucede-

Su formación científica se

ría en el cargo a José Carlos

completó en Basilea (Suiza)

Gómez Sal, actual rector de

y en Bethesda (Estados Uni-

la institución académica. Su

dos). Es catedrático de Farma-

candidatura podría dar con-

cología de la UC desde 1991

tinuidad a la labor del actual

y vicerrector de Investigación

equipo de gobierno ya que la

desde 2012.

conoce de primera mano al

Su actividad docente se ha

estar integrado en la misma.

centrado en la enseñanza de

Durante los últimos cuatro

la Farmacología Humana, tan-

años, Pazos ha dirigido el Vi-

to en la Facultad de Medicina

cerrectorado de Investigación

como en la Escuela de Enfer-

y Transferencia del Conoci-

mería. La investigación de su

miento, sucediendo también

grupo, que se ha visto plasma-

a José Carlos Gómez Sal que

da en más de un centenar de

tuvo esta responsabilidad du-

publicaciones internacionales,

rante 8 años siendo Federico

se centra en el estudio de los

Gutiérrez-Solana rector de la

mecanismos que regulan la

UC. Pazos accedió a este car-

actividad del sistema nervio-

go dejando atrás la Dirección

so, y su papel en las accio-

JAVIER LEÓN OPINA

“Muchos investigadores
hemos visto en él un aliado”
León “hemos estado en una época de
recursos limitados en investigación y
muchos investigadores hemos visto en
él un aliado”.
Además, Javier León valora la trayectoria profesional de Pazos durante sus 30
años como docente y científico y, asegura, “valoro su dedicación simultaneando ambas tareas”. Recuerda, además,
que su compañero “ha dirigido un grupo
Javier León se encargó de suceder al

de investigación de calidad y consiguió

candidato a rector de la UC, Ángel Pazos,

arrancar el IBBTEC en condiciones muy

en la Dirección del Instituto de Biomedi-

difíciles y ha contribuido a que hoy sea

cina y Biotecnología (IBBTEC). Conoce-

uno de los grandes activos de la UC”.

dor de su trabajo y su trayectoria pro-

“Valoro el esfuerzo que ha hecho en es-

fesional, León opina que su compañero

tos años como vicerrector para poner en

“es un buen candidato”. Ha demostrado,

marcha el Procedimiento de Valoración

asegura, ser “un buen gestor como vice-

del Profesorado, una herramienta nece-

rrector de Investigación”. Una tarea que

saria en cualquier universidad”, conclu-

no ha sido fácil, ya que como reconoce

ye.

Al cierre de esta edición la única candidatura confirmada era la de
Ángel Pazos. Los interesados podrán presentase hasta el 18 de febrero.
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Un mandato marcado por la consolidación
José Carlos Gómez Sal ha gobernado la Universidad de Cantabria durante los últimos cuatro años,
un periodo marcado por las dificultades económicas.
gación y la innovación en esta
área en Cantabria. La creación
de Idival reafirma el compromiso institucional de trabajar
el pro de la salud contribuyendo al desarrollo científico,
docente, social y económico.
Otro de los grandes institutos

FEDERICO GUTIÉRREZ-SOLANA Y JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL EN LA TOMA DE POSESIÓN
COMO RECTOR DE ESTE ÚLTIMO EN 2012
Desde 2012, José Carlos Gómez Sal ha sido el encargado
de estar al frente del Pabellón
de Gobierno de la Universidad
de Cantabria (UC). Cuatro años
que han estado marcados por la
consolidación.
No han sido años fáciles. De
hecho, la Universidad de Cantabria no ha sido ajena al azote de la crisis económica y ha
visto drásticamente mermado
su presupuesto, teniendo que
hacer gala de su ingenio para
mantener la actual estructura y
su plantilla. Y, precisamente, la
situación económica y cómo ha
sabido resolverla el equipo de
Gómez Sal es el eje central de
un balance más que positivo.

Cuarentona interesante
En este periodo, la Universidad de Cantabria ha pasado
a ser una “cuarentona interesante”. Así, por ejemplo, lo
reconocieron prestigiosas listas como el Ranking de Shanghái en 2013 que destacó a
la institución académica en el
área de Física, ámbito en el
que, además, se han sucedido
otras felices noticias como la
ampliación de su instituto: el
IFCA, que le permitirá seguir
creciendo en número de investigadores y, en consecuencia, en nivel científico. El equipo del IFCA está implicado
en los principales proyectos
de física que se desarrollan

a nivel mundial, entre ellos,
la búsqueda del Bosson de
Higgs.
A nivel científico, además, durante el mandato de Gómez
Sal se finalizaron las obras de
la sede del Instituto deBiomedicina y Biotecnología (IBBTEC) en el Parque Científico
y

Tecnológico

(PCTCAN).

Los investigadores estrenaron
sus nuevas instalaciones en
septiembre de 2013 y, unos
meses después, recibieron la
visita del Nobel de Química
John Walker.
También en el área biosanitaria cabe destacar la creación
de Idival, un órgano que promueve y desarrolla la investi-

Otra de las grandes apuestas
del mandato de Gómez Sal ha
sido ‘Cantabria Campus Internacional’. En su haber quedará el
haber finalizado con éxito y su
firme apuesta y confianza en el

FOTO DE FAMILIA EN LA AZOTEA DEL IFCA EN LA
INAUGURACIÓN DE SU AMPLIACIÓN
de la UC también ha sido protagonista durante el mandato
del actual rector de la UC. Se
trata del IH Cantabria, que ha
liderado las investigaciones
en su campo a nivel nacional
e internacional. Pero como logro que podríamos atribuirle
a Gómez Sal, éste ha garantizado su continuidad ya que
pusieron solución a los problemas de financiación del
mismo durante la próxima
década.
El IH Cantabria es un instituto que ha dado y sigue dando

muchas

satisfacciones.

Desde su creación, en 2007,
ha conseguido importantes
contratos para el Gobierno
de Omán o Qatar y subvenciones millonarias como la de
3,4 millones de euros para el
proyecto OceaNET, entre los
logros más llamativos.
Pero los institutos y la calidad
científica de la Universidad de
Cantabria, la hacen las personas y, en estos últimos cuatro
años, hemos sido testigos de
otras grandes noticias como
la ayuda de 1,5 millones de
euros de la Unión Europea
concedida a Ignacio Varela
para estudiar los mecanismos
de desarrollo del cáncer de

FOTO DE FAMILIA DEL PATRONATO DE ‘CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL’

Cantabria Campus
Internacional

páncreas.

mismo. Pese a la crisis, Gómez
Sal siempre ha dicho que se trata de un proyecto “imparable” y
no le faltaba razón, ya que la fórmula de este Campus de Excelencia Internacional fomentaba
la implicación de los principales
agentes económicos y sociales
de la comunidad.
Y es que Gómez Sal conocía
ampliamente el proyecto ‘Cantabria Campus Internacional’, ya
que cuando era vicerrector con
Federico Gutiérrez-Solana fue
responsable del mismo.
Una fórmula, la de la agregación,
que también ha sido utilizada
para otras iniciativas puestas en
marcha por el equipo de gobierno de Gómez Sal. Entre ellas
cabe destacar el Foro UC-Empresas, que ha fomentado la
colaboración de la institución
académica con el tejido empresarial de la comunidad.
Y como contribuciones al sector económico, también cabe
destacar en esta etapa la creación del Santander Financial
Institute (SanFI) y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). Este último
dirigido por Federico Gutiérrez-Solana y que inauguraba en
2015 sus nuevas instalaciones
junto al CDTUC.
El CISE es uno de los proyectos de la UC que ha madurado
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ámbitos de la Universidad como,

atractivo, ya que han consegui-

por ejemplo, el de la puesta en

do mantener las tasas univer-

marcha de su primera doble

sitarias de la UC entre las más

titulación en Física y Matemá-

baratas de nuestro país. La ins-

ticas. Un itinerario que permite

titución académica ha primado

a los estudiantes más sobresa-

la accesibilidad de los jóvenes

lientes finalizar los estudios de

a estudios superiores frente al

las dos carreras en cinco años.

lucro, así lo demuestran otras

Y, también, a nivel académico

iniciativas como el Fondo de

cabe destacar el reciente cam-

Contingencia Social puesto en

bio de titularidad de la Escuela

marcha por el Gobierno de Can-

de Turismo Altamira que ahora

tabria en la pasada legislatura,

es gestionada por el Patronado

que ha ayudado a sufragar los

Montañés de Enseñanza. Un

estudios de cientos de jóvenes.

PRIMEROS ESTUDIANTES EN CURSAR LA DOBLE TITULACIÓN DEL GRANDO EN FÍSICA Y
MATEMÁTICAS

cambio al que, próximamen-

Jóvenes que pueden un día

te, concretamente en el curso

convertirse en promesas en sus

con mayor rapidez. En su cor-

más tempranas como en el

que desarrollan en el ámbito de

2016-2017 se sumará la imparti-

respectivos ámbitos y, en con-

ta vida, que no alcanza los tres

caso de StarInnova y avanzan

la formación con el Máster en

ción en la Escuela de un nuevo

secuencia, ser abanderados de

años, ha logrado colocar el em-

al ámbito universitario y profe-

Emprendimiento o el Programa

título: el Grado de Gestión Hote-

la Universidad de Cantabria. La

prendimiento en el centro del

sional con los programas E2 y

Advance.

lera y Turística.

institución académica, durante

debate social a nivel regional y

DOC-E. Además, se integra en

Podríamos seguir enumerando,

el mandato de Gómez Sal, ha

nacional y ya empieza a traspa-

la actividad del CISE la coor-

los logros del equipo de gobier-

hecho una fuerte apuesta por

sar con éxito nuestras fronte-

dinación del programa YUZZ,

no de José Carlos Gómez Sal y,

dar visibilidad a las trayectorias

ras. Ha emprendido, nunca me-

trasversalmente

siempre, les destacaríamos por

más brillantes de los egresados

jor dicho, con un rotundo éxito

ción del observatorio español

El emprendimiento, en estos

su ingenio en tiempos difíciles

más brillantes a través del pro-

iniciativas van desde las edades

del GEM y, por último, la labor

años, se ha contagiado a otros

para mantener su estructura y

grama “Alumni” Distiguidos.

la

coordina-

Doble titulación en
Física y Matemáticas
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600.000 euros para financiar experimentos
en OrganiCity
El Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria participan en este proyecto europeo.
Ya está abierto el plazo, hasta

que participan 15 socios y

el 28 de febrero, para solicitar

que

las ayudas para el proyecto

Europea en el marco del

europeo OrganiCity, en el que

programa

colaboran el Ayuntamiento

contempla un presupuesto

de Santander y la Universidad

de 1,8 millones de euros para

de Cantabria. La convocatoria

dos llamadas abiertas a expe-

está dirigida a experimentos

rimentos, lo que supone casi

ligados al proyecto.

un 25% de los 7,2 millones de

En esta primera llamada se

euros con que cuenta el pre-

destinarán 600.000 euros a

supuesto total y que permi-

financiar proyectos propues-

tirá dar soporte financiero a

tos por empresas, empren-

unas 30 iniciativas, según se

dedores y sociedad civil que

ha explicado esta mañana. La

utilicen la red de sensores

segunda de las llamadas, que

existente del internet de las

contará con un presupuesto

cosas para crear productos y
servicios que sirvan para me-

de 1,2 millones de euros, se ÍÑIGO DE LA SERNA Y JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL EN LA PRESENTACIÓN
DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
lanzará en enero de 2017.

jorar la vida de las personas,

Estas open call constituyen

tres ciudades participantes

llamadas abiertas.

Santander, gracias al proyecto

según han explicado Gómez

una oportunidad para que

(Santander, Londres y Aar-

OrganiCity se desarrolla en

europeo SmartSantander, ori-

Sal y de la Serna, en el trans-

empresas de nuestra ciudad

hus). La Universidad de Can-

tres ciudades europeas en

gen de esta iniciativa. Aarhus,

curso de la presentación a

y de otras regiones europeas

tabria es el socio responsable

las que se dispone ya de una

en Dinamarca, y Londres, en

empresarios.

desarrollen soluciones que

de coordinar el apoyo a los

amplia red de sensores des-

Inglaterra, son las otras dos

OrganiCity, proyecto en el

cubran las necesidades de las

experimentadores de ambas

plegados, como es el caso de

ciudades participantes.

financia

la

Comisión

Horizonte

2020,

130 jóvenes desempleados
de Santander tendrán una
primera oportunidad laboral

Santander, también
en los relojes inteligentes
Por primera vez, un desarrollador lo-

Santander’.

El Ayuntamiento de Santander ha

mandados por el tejido empresarial

cal Jaime Laherrán ha utilizado los

‘Agenda Cultural Santander’ es una

llegado a un acuerdo con la Escuela

de Santander. Está previsto que es-

datos abiertos de la ciudad para crear

app desarrollada por José Luis Esté-

de Organización Industrial (EOI), que

tas acciones de formación se inicien

una app vinculada al mundo de la

banez para Android, que hace uso de

hará posible la contratación, durante

en el mes de abril.

tecnología ponible (wearable tech)

los datos abiertos de la agenda cultu-

6 meses, de alrededor de 130 jóvenes

De momento, y hasta el 29 de fe-

Se trata de ‘Taxi Santander (Pebble)’,

ral, proporcionando un nuevo interfaz

desempleados.

brero, se ha abierto un primer plazo

destinada a los relojes inteligentes de

con toda la información de eventos

Este programa de empleo está diri-

para que las empresas interesadas

la marca ‘Pebble’ y que ofrece infor-

culturales y espectáculos programa-

gido a jóvenes mayores de 16 años

puedan participar en el programa. De

mación sobre las paradas de taxi más

dos en la ciudad.

y menores de 29, o menores de 30

esta manera, se podrá organizar una

cercanas a la ubicación del usuario.

Otra de las aplicaciones es ‘Santan-

años en el caso de personas con un

base de ofertas de empleo, con los

Esta app se suma a las que se están

der on the way’ desarrollada para

grado de discapacidad igual o supe-

perfiles correspondientes, y las pre-

creando en el marco de OpenData

iOs, en la que su autor, Álvaro Gar-

rior al 33%, empadronados en Santan-

ferencias de las empresas en cuanto

Santander. Las aplicaciones, además

cía Ojea, ha reunido información de

der y que se encuentren inscritos en

a los programas de formación en los

de las de la de paradas de taxi, que

interés sobre espectáculos, eventos

el Sistema Nacional de Garantía Ju-

que deberán participar los candida-

ya están disponibles para su descar-

culturales, datos turísticos, de trans-

venil, a través de la web del Ministe-

tos.

ga en la web http://datos.santander.

porte, comercio, bares o restauran-

rio de Trabajo (www.empleo.gob.es).

Paralelamente, se establecerá una

es/applications/, son ‘Agenda Cultu-

tes, y que incorpora los comentarios

Con carácter previo a su contrata-

bolsa de jóvenes desempleados, a

ral Santander’, ‘Santander on the way’

y experiencias de los usuarios.

ción, habrán participado en las accio-

quienes se asesorará y guiará en los

y ‘Comercios Santander’, que se su-

Por último, ‘Comercio Santander’, de

nes formativas desarrolladas por EOI

pasos que deberán seguir para poder

man así a las aplicaciones ‘Bus San-

Arturo Rivas, informa de todos los

en el marco de este programa. Se im-

formar parte del grupo de 175 perso-

tander’, ‘Geo Alerts Santander’, ‘Taxi

datos relevantes sobre los comercios

partirán 7 programas formativos, con

nas que recibirán formación, de cara

Santander’, ‘Comercios en OSM’,

de Santander, tales como dirección

cursos de 80 horas más 6 horas de

a la posterior contratación de alrede-

‘Santander Go’, ‘Transporte Urbano

y posición geográfica, horario, o tipo

tutorías y formación en perfiles de-

dor de 130 de ellas.

Santander’, ‘Planes Santander’ y ‘TUS

de actividad que desarrollan.
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La fuerza
de la
agregación

Crece el claustro de doctores
“Honoris Causa” de la UC
La institución académica invistió a los profesores José Calavera, Ignacio E. Grossmann y Avelino Corma, tres
eminencias científicas en los ámbitos de la ingeniería de caminos y la química.
La Universidad de Cantabria

a Ignacio E. Grossmann, del

suma a su lista de ‘Doctores

que destacó su habilidad e in-

Honoris Causa’ a tres eminen-

genio para “diseñar la forma

cias científicas en los ámbitos

de llevar a cabo los procesos”.

de la Ingeniería de Caminos

Asimismo, destacó el papel de

y la Química. Se trata de los

Grossmann como director del

profesores José Calavera, Ig-

Center for Advanced Process

nacio E. Grossmann y Avelino

Decision-making

Corma, que ingresaron en el

Carnegie Mellon y una trayec-

claustro de la UC el pasado 27

toria brillante que le lleva a

de enero.

sumar este nuevo logro como

El acto académico, presidido

Doctor Honoris Causa de la

por el rector de la UC, José

UC se suma al que ya le han

Carlos Gómez Sal, contó con

hecho muchas otras universi-

la presencia del equipo rec-

dades y sus puestos en la Na-

toral al completo, un nutrido

tional Academy of Engineering

grupo de académicos, doctores y profesores, así como el

DE IZQ. A DCHA.: ÁNGEL IRABIEN, IGNACIO E. GROSSMANN, JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL,
JOSÉ CALAVERA, AVELINO CORMA, CARMEN BLANCO Y LUIS VILLEGAS

alcalde de Santander, Íñigo de

Universidad

(EEUU), la Academia Mejicana
de Ingeniería, el Institute for
Operations Research and Ma-

la Serna; la directora general de

buenos o malos sino entre bien

Mercado Nacional de Ganados

al campo. Sin embargo, de su

nagement Science y la Mathe-

Universidades e Investigación,

formados o no, y nuestro deber

de Torrelavega.

curiosidad infantil y su tesón

matical Optimization Society.

Marta Domingo; y el consejero

es tratar de darles la mejor for-

hicieron que profesores y fa-

Amables palabras a las que el

de Obras Públicas, José María

mación”.

milia apostaran por su futuro.

profesor Grossmann respondió

Mazón, entre otros.

Después Luis Villegas, catedrá-

Un futuro brillante que le ha

con sumo agradecimiento.

El primero en intervenir en

tico del Departamento de Inge-

el acto de investidura fue el

niería Estructural y Mecánica

En su discurso de Investidura

conseguir en 2014 el Premio

Secretario General de la UC,

de la UC, cuyas palabras fue-

José Calavera se mostró en

Príncipe de Asturias en Investi-

José Ignacio Solar Cayón, que

ron dirigidas a José Calavera,

su discurso “escéptico” con

gación Científica y Técnica.

se encargó de leer el acta de

a quién calificó de “maestro de

el resultado del “Plan Bolonia”

concesión del grado honorífi-

la construcción española”. De

en ingeniería civil en este país

co. Después cada uno de los

él destacó su prolífica trayec-

que, a su juicio, han supuesto

padrinos - Luis Villegas, Án-

toria profesional y, también, su

para los universitarios “una pro-

gel Irabien y Carmen Blanco-,

calidad humana, ya que, como

longación de la infancia” y que

Por su parte, el profesor Cor-

con una presencia importante

como es habitual en este acto

comentó Villegas, les une una

requieren “retoques urgentes,

ma ensalzó la Ciencia “como

y cada vez gracias a las accio-

académico, presentó a sus can-

relación que va más allá y a

algunos ajenos a la universi-

la gran herramienta para mejo-

nes de internacionalización im-

didatos a la obtención del títu-

nivel personal siempre “me ha

dad, que no se arreglan con los

rar la vida de las personas” y

pulsadas en los últimos años

lo. Discursos que destacaron

tratado con la mayor hospitali-

máster”.

alertó sobre algunos de “males”

que han reforzado la brecha

por las amables palabras y el

dad”.

En segundo lugar, la catedráti-

que afectan a su área de cono-

abierta por los investigadores.

cariño y admiración que los pa-

El profesor José Calavera ha

ca del Departamento de Quí-

cimiento, la ingeniería química,

Asimismo, reveló las que, para

drinos profesan por los que ya

tenido una amplia relación con

mica e Ingeniería de Procesos

como el “descuido” de la ense-

él, son las principales ense-

son nuevos Doctores Honoris

la Universidad de Cantabria,

y Recursos Carmen Blanco se

ñanza de Química en los insti-

ñanzas que ha extraído de sus

Causa de la UC.

principalmente a través de la

encargó de amadrinar a Aveli-

tutos y la “percepción negativa”

más de 30 años de experiencia

A continuación Gómez Sal ase-

cátedra de Edificación de la

no Corma. Su discurso se cen-

de esta materia por parte de la

en el mundo académico, des-

guró que “estoy convencido de

Escuela de Ingenieros de Ca-

tró en hablar de un “modelo de

sociedad, así como el “bajo ni-

tacando: la “perseverancia” y

que este acto de hoy nos reafir-

minos, en diferentes cursos

vida dedicada a la investiga-

vel financiador” en España que

determinación” para conseguir

ma en lo que me habréis oído

de verano y de posgrado, tri-

ción” y la relación profesional

“bajo la excusa de la excelen-

las metas marcadas, “concen-

decir muchas veces: la dicoto-

bunales de tesis doctorales,

que les une desde hace más de

cia, deja fuera a grupos que ha-

tración” del trabajo en unas po-

mía no está entre ciencia bási-

etc. Además, su vínculo con

35 años. Habló de la vida hu-

cen investigación muy digna”.

cas áreas estratégicas y apos-

ca o aplicada, sino entre buena

Cantabria se ve materializado

milde de Corma que, más que

Por último el catedrático de

tar por la “calidad”, revisando

y mala ciencia, no entre cientí-

en obras emblemáticas como

para científico, parecía que su

Ingeniería Química Ángel Ira-

el trabajo investigador tantas

ficos, técnicos o profesionales

el Teleférico de Fuente Dé y el

trabajo iba estar más abocado

bien se encargó de apadrinar

veces como sea necesario.

Escéptico
con Bolonia

llevado, entre otros premios, a

Mejorar la vida
de las personas

Perseverancia
y determinación
Grossmann, además, detalló
las pasadas y futuras acciones
con sus colaboradores, aquí y
en EEUU, donde la UC cuenta

“Los tiempos que nos han tocado han sido
difíciles, pero es lo que había y así lo asumimos”
Así se expresó José Carlos Gómez Sal en su último discurso como rector de la Universidad de Cantabria en el acto
académico de Santo Tomás de Aquino.
versidad es necesario “conocer

valor de la universidad y su pa-

entre sus prioridades.

muy bien sus peculiaridades”.

pel como motor de desarrollo,

Por último, Gómez Sal finalizó

De esta manera, se puede “ob-

gracias a su implicación social

su discurso agradeciendo a la

tener lo mejor de cada uno, lo

y la transferencia. Algo que,

comunidad universitaria “haber-

que a veces se convierte en

como

“esperemos

me permitido vivir estos años

un ejercicio de puro funanbu-

que la situación política, econó-

irrepetibles, por su confianza y

lismo”.

mica y social permita también

total apoyo”. Concluyó con un

Sobre su experiencia como

con hechos que ese convenci-

mensaje positivo asegurando

rector y anteriormente como

miento pueda ser demostrado”,

que “la Universidad de Canta-

vicerrector, Gómez Sal asegu-

ya que la universidad es más

bria seguirá adelante, tiene hoy

ró que “no es tan difícil acabar

citada en el discurso político

día un prestigio bien ganado y

con esa imagen de lejanía de

pero no está incluida realmente

un futuro esperanzador”.

expresó,

la universidad respecto a la
sociedad” y, de hecho, consideró que “se han hecho grandes
avances”.
JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL DURANTE SU DISCURSO

Sin citar expresamente, pero sí

Medallas de plata

haciendo referencia a las “acComo es habitual en el ámbito

legiados correspondientes, un

ciones concretas” que se han

universitario, el mes de enero

paso que ralentiza la ejecución

desarrollado en estos últimos

se clausuraba con la celebra-

de las decisiones y sea nece-

años, Gómez Sal destacó que

ción de Santo Tomás de Aqui-

sario mucho trabajo de con-

“se encuentran vías de traba-

no y, para honrar a su patrón,

cienciación. Como el rector

jo común y colaboración, en

el rector de la Universidad de

expresó, “se hace necesaria

formación, investigación, cap-

Cantabria (UC), José Carlos

una seria reflexión sobre los

tación de proyectos que, sin

Gómez Sal, dedicó unas pala-

temas cruciales universitarios,

duda, nos enriquecen a todos”.

bras al aforo congregado en

gobierno, financiación, carrera

Una experiencia que como rela-

el Paraninfo. Unas palabras, ya

universitaria, dedicación efecti-

tó el rector le ha permitido co-

las últimas como rector y así lo

va del profesorado, mejora de

nocer a muchos responsables

hizo constar en su discurso en

la docencia, estructuración de

de diferentes instituciones y

el que ha querido reflejar sus

la investigación y de los orga-

en los que ha encontrado, sin

“inquietudes universitarias”.

nismos de transferencia, que

lugar a dudas, un punto de ayu-

En primer término, Gómez Sal

responda a un sistema univer-

da como, por ejemplo, en los

habló sobre su etapa al frente

sitario moderno requiere”.

casos de los presidentes del

de la institución unos años que
“han sido difíciles, pero es lo
que había y así lo asumimos”.
Y por los que, también, declaró

“Ejercicio
de puro
funambulismo”

estar sumamente agradecido a

Consejo Social Juan Parés y
José Luis Zárate. Por esta razón, Gómez Sal declaró que es
necesario que “desterremos de
una vez por todas de nuestro

su equipo por su trabajo y de-

“La universidad es muy com-

vocabulario la eterna separa-

dicación.

pleja”, continuó Gómez Sal con

ción entre universidad y socie-

Una dedicación, la de gober-

su discurso con esta asevera-

dad y la torre de marfil de los

nar una Universidad como la

ción mientras hacía referencia

universitarios”.

de Cantabria, que para el to-

a la singularidad de cada uno

Y, tras desmitificar la distancia

davía rector es “un privilegio

de sus centros. “Esto hace que

entre universidad y sociedad, el

y una experiencia única y en-

criterios perfectamente aplica-

rector de la UC continuó su dis-

riquecedora”. Sin embargo, su

bles en unos sean francamen-

curso hablando sobre las ense-

poder, como explicó Gómez

te cuestionables en otros”, así

ñanzas y los estudiantes y so-

Sal, no es “omnímodo” y to-

explicó que “no todos tienen

bre la carrera académica para

das sus propuestas deben ser

la misma historia” y que para

formar buenos profesores.

aprobadas por los órganos co-

gobernar eficazmente una Uni-

Gómez Sal hizo una puesta en

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL Y MARÍA MANUELA BEIVIDE

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL Y EDUARDO MORA
El turno de distinciones se cerró con la entrega de la
Medalla de Plata UC a la funcionaria María Manuela Beivide, jefa del Servicio de Gestión de Investigación de la
Universidad de Cantabria hasta su jubilación hace escasos meses. Desde que Beivide llegó a la UC en 1981 ha
ejercido varias responsabilidades hasta que se decantó
por la “gestión de investigación”. La medalla le fue concedida por acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado a
mediados de diciembre y a propuesta del rector de la UC.
El catedrático Eduardo Mora recogía también la Medalla
de Plata UC, aprobada en el mismo Consejo de Gobierno
y a propuesta del centro universitario que dirigió entre
1999 y 2015, año de jubilación del profesor Mora: la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación.

Entrevista Alberto Ruiz Jimeno, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Cantabria

“Nos esforzamos mucho para que haya una
transferencia a nivel social, ya que la Ciencia
también es cultura”
Alberto Ruiz Jimeno es el científico español más citado. Con 82.904 citas se alza como el primero de
la lista, según el ranking elaborado a partir de los datos de los perfiles de Google Scholar.
El catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Cantabria (UC) asegura
que la fama no se le ha subido a la cabeza, ya que es un hecho anecdótico y, en todo caso, atribuye
el mérito al grupo de investigación de Altas Energías del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), al que
pertenece desde su formación y del que dice estar muy orgulloso por su brillante trayectoria.
Japón, en caso de ser apro-

tífico, las charlas en el Ateneo,

R.- Sin lugar a dudas de haber

bado el proyecto.

la Semana de la Ciencia…

participado en el descubri-

P.- ¿Era usted consciente de

Fomentamos la divulgación

miento del Boson de Higgs en

este hecho?

científica y el conocimiento de

2012 y estudios anteriores que

R.- Fui consciente de esta

nuestro trabajo. Así, por ejem-

nos han permitido compren-

noticia cuando me llamó un

plo, damos también charlas y

der mejor el comportamiento

periodista para entrevistarme,

tenemos una Jornada inter-

de la materia y la antimateria.

pero el hecho de ser el cientí-

nacional, las “Masterclasses”

P.- ¿Por cuál de sus logros

fico español más citado no me

en las que alumnos de 16 a 17

ha sido más reconocido en

ha reportado más fama en mi

años conviven con los cientí-

España y fuera de nuestras

campo. En el campo de la Físi-

ficos del IFCA y participan de

fronteras?

ca de Partículas somos como

sus análisis en el gran acelera-

R.- Pues también el descubri-

una gran familia y ya nos co-

dor LHC del CERN, y al final de

miento del Bosón de Higgs. En

nocemos todos.

la jornada conectamos a través

tan solo tres años, se han su-

P.- ¿Se le ha subido la “fama

de internet con los principales

perado las 6.000 citas.

PREGUNTA.- ¿Qué supone

investigación de base.

científica” a la cabeza?

centros de investigación como

P.- Usted ha firmado más de

para usted ser el científico

Por eso me parece anecdó-

R.- (Entre risas) En absoluto.

el CERN, para intercambiar ex-

1.200

español más citado?

tico ser el científico español

Es más me ha hecho gracia la

periencia con otros alumnos

¿qué más le queda por escri-

RESPUESTA.- Es anecdótico

más citado en este momen-

noticia.

de todo el mundo.

bir?

que, precisamente yo, sea el

to. No obstante, es un halago

P.- ¿Cómo le gustaría que

P.- Internet ofrece muchas

R.- Tenemos mucho por es-

científico español más citado,

porque evidencia la buena

acabara para usted esta cita

oportunidades y para su

cribir. De hecho, solo hemos

ya que se debe a un trabajo

trayectoria del Grupo de Al-

‘Que hablen de usted aunque

equipo más si cabe todavía,

conseguido analizar un 5%

en equipo y en mi caso es el

tas Energías, desde hace mu-

sea…’?

¿no?

del universo. Debemos seguir

Grupo de Altas Energías. El

cho, ya que muchas de las

R.- Creo que es importante

R.- La verdad es que sí, ya

buscando respuestas que nos

mérito es para ellos, para el

citas son de artículos que se

que se hable de la investiga-

que me enorgullece decir que

ayuden a revelar las propieda-

IFCA y, por supuesto, para la

escribieron hace tiempo.

ción básica y que se le dé el

cuando la World Wide Web

des de la materia oscura y la

Universidad de Cantabria.

P.-

Una trayectoria que

reconocimiento que se mere-

(WWW) se inventó, fue fruto

energía oscura, que suponen

P.- Tiene mérito que, ade-

ahora le ha llevado hasta

ce. Desde la UC, hacemos un

de unos estudios en los cuales

el 95% de la energía de nues-

más, usted compagina su

Japón. Cuéntenos cuál es

importante trabajo que debe

participaba

tro universo.

labor como científico con

la labor que están desarro-

ser público.

estábamos trabajando en el

P.- ¿Qué le gustaría descu-

la de director de la Escuela

llando allí.

P.- De hecho, desde el IFCA,

anterior acelerador. Y, como

brir?

de Doctorado de la Univer-

R.- En mi labor de política

se han puesto en marcha di-

dato curioso, también fuimos

R.- Me gustaría que pudiéra-

sidad de Cantabria, ¿cómo

científica, ahora mismo estoy

versas actividades de divul-

los primeros en publicar la

mos observar o al menos co-

tiene tiempo para todo?

inmerso en un proyecto apa-

gación

primera página web española.

nocer con mayor seguridad

R.- Ahora mismo, en el ámbi-

sionante. Estoy coordinando

R.- Sí, nos esforzamos mucho

Estaba dedicada a los perros

donde buscar la materia oscu-

to científico, me dedico más

la red española que trabaja,

para que haya una transfe-

y la hizo nuestro compañero

ra. También es muy atractivo

a la gestión y a la política

en el marco mundial, en el

rencia a nivel social, ya que

Ángel Camacho, pionero en

el estudio encaminado a deter-

científica y, aunque partici-

diseño de un nuevo acelera-

la Ciencia también es cultura.

España en este campo.

minar si en el universo existen

po del trabajo de mi grupo,

dor de partículas y sus detec-

Así, hemos puesto en marcha

P.- De sus logros, ¿de cuál

solo tres dimensiones espacia-

no dedico tanto tiempo a la

tores, que se construirán en

iniciativas como el Café Cien-

está más orgulloso?

les o hay más.

el IFCA, cuando

artículos

científicos,

Apuesta por un verdadero desarrollo
El rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, ha recordado que el éxito de Cantabria Campus
Internacional ha sido aunar fortalezas.
ción y Campus de Las Llamas

Actividad Empresarial, Fran-

de la UIMP, valoró especial-

cisco Javier Martínez, director

mente la capacidad que CCI ha

de la Fundación UCEIF, hizo

tenido para “romper moldes”

repaso a los principales hitos,

en el entorno universitario.

como la creación del instituto
de finanzas, Sanfi, o la forma-

Áreas
Estratégicas
de CCI

ción impulsada a través de
“Finanzas para Mortales”.
Como aportación señalada en
esta línea estratégica, se des-

FOTO DE FAMILIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES INTEGRADAS EN CCI

Tras las intervenciones de

tacó la creación, en 2012, del

los rectores, de los vicerrec-

Centro Internacional Santan-

tores de la UC y de la UIMP,

der Emprendimiento (CISE),

así como del presidente del

cuyo director, Federico Gu-

Gobierno de Cantabria se dio

tiérrez-Solana, quien además

paso a los directores de las

fuera rector en el momento de

áreas estratégicas de CCI que

la concesión como proyecto

“La fuerza de la agregación”

apostar por una universidad

ejemplos, precisamente, para

detallaron las principales ac-

de Campus de Excelencia, en

ese ha sido el lema con el que

de calidad y a los universita-

la UC, para España y para Eu-

ciones llevadas a cabo en sus

2009, llamó la atención sobre

Cantabria Campus Internacio-

rios nos tiene que motivar fo-

ropa, en el camino hacia ese

líneas de especialización.

el empuje que en torno a la

nal (CCI) consiguió convertir-

mentar esa excelencia”, señaló

modelo de universidad 4.0”.

El primero en hablar fue Íñigo

figura del emprendimiento se

se en uno de los Campus de

Nombela.

También intervino el vicerrec-

Losada, director académico

dio desde CCI, no únicamen-

Excelencia de nuestro país en

Por su parte, el presidente de

tor de Relaciones Instituciona-

del Instituto de Hidráulica y

te con la creación del centro

2009 y, también, el que le ha

Cantabria, Miguel Ángel Revi-

les y Coordinación de Canta-

responsable del área de Agua

que dirige, sino, en general, en

llevado a cosechar éxito tras

lla, tras recordar los orígenes

bria Campus Internacional de

y Energía, que hizo un repa-

toda la comunidad autónoma,

éxito desde entonces.

del Campus de Excelencia, re-

la UC, Juan Enrique Varona,

so a los logros, especialmente

a partir de la elaboración de

Así lo ha recordado el rector

calcó que “uno de los grandes

que destacó la financiación

en ámbitos de investigación y

la Estrategia Regional de Em-

de la Universidad de Cantabria

activos de esta comunidad au-

lograda en las convocatorias

transferencia.

prendimiento en 2012. “CISE”,

(UC), José Carlos Gómez Sal,

tónoma es la gran universidad

lanzadas por el Ministerio en

Por su parte, Javier León,

ha señalado, “es, precisamen-

en la cuarta reunión del Con-

que tenemos”, para concluir

el marco del programa Cam-

director del IBBTEC, comen-

te, un buen ejemplo de cómo

sejo Representativo de CCI.

que “el progreso de la Univer-

pus de Excelencia entre 2009

tó la evolución que en estos

un proyecto que surgió en

Continuó su intervención ase-

sidad de Cantabria es el pro-

y 2011. “Desde ese año, 2011,

últimos 6 años ha puesto a

torno al campus, crece y se

gurando que CCI es una gran

greso de Cantabria”.

y coincidiendo con el periodo

Cantabria en posiciones muy

consolida”.

de mandato del equipo recto-

destacadas en relación a la

Por su parte, el responsable

ral actual, hemos optimizado

biomedicina y la biotecnolo-

del Área de Tecnología, Luis

el uso de la financiación obte-

gía.

Muñoz, comentó los proyec-

base para continuar trabajando
en colaboración, contando con
la universidad, para lograr un

Universidades
4.0

verdadero “desarrollo”.

nida con objeto de potenciar

El director del Instituto de

tos llevados a cabo en el ám-

Acompañando a Gómez Sal

Como invitado especial, el que

la internacionalización de la

Física de Cantabria (IFCA) y

bito de las smart cities, a raíz

estuvieron el rector de la

fuera rector de la Universidad

Universidad de Cantabria y su

responsable del área de Física

del proyecto Smart Santander

Universidad Internacional Me-

de Aarhus, y miembro del Con-

mayor implicación en nuestra

y Matemáticas, Enrique Mar-

y cómo la agregación ha sido,

néndez Pelayo (UIMP), César

sejo Asesor Internacional de

región,” señaló.

tínez, incidió en los aspectos

también en este ámbito, fun-

Nombela Cano, y los 20 máxi-

CCI, Lauritz B. Holm-Nielsen,

El programa AGL, Cantabria

más ligados a la investigación

damental.

mos responsables de las en-

centró su intervención en los

Campus Nobel, las estancias

en su ámbito y que supuso

Finalmente, Manuel Suárez

tidades que forman parte de

retos de las que ha denomina-

cortas de profesorado, el Foro

colocar a la UC entre las 200

Cortina, coordinador del Área

esta iniciativa.

do “universidades 4.0”, en las

UC-Empresas,

mejores

se-

de Lengua y Patrimonio, que

En su intervención, Nombela

que la multidisciplinariedad, la

“Alumni”-Distinguidos,

entre

gún el ranking de Shanghái,

incorpora a partir de ahora

Cano indicó, que la UIMP se

descentralización o la diversifi-

otras

destacadas,

en el área de física en 2013.

también a las Humanidades

siente

“extraordinariamente

cación de los estudiantes uni-

beben de los objetivos estra-

Las participaciones en pro-

en su denominación, hizo re-

motivada por formar parte

versitarios han de ser tenidas

tégicos de CCI, plasmados en

yectos internacionales clave

paso a los pasos logrados en

de este proyecto, cooperan-

muy en cuenta. La UC, según

su plan plurianual, recordó Va-

en los últimos años han sido

relación a CIESE-Comillas o

do con el núcleo fundamental

ha señalado Holm-Nielsen tras

rona.

también seña de identidad de

la Cátedra Eulalio Ferrer, en-

que lidera la Universidad de

visitar el IBBTEC o el IHCan-

Por su parte, Sebastián Coll,

este campo.

tre otros aspectos destacados

Cantabria”. “El mayor riesgo es

tabria, tiene “estos fantásticos

vicerrector de Internacionaliza-

Respecto al área de Banca y

del área.

acciones

el

programa

universidades,

Apuesta por la Energía con una
nueva cátedra
La institución académica contará con la colaboración de Viesgo para su creación.
La Universidad de Cantabria

to de la energía, ocupándo-

(UC) y la empresa Viesgo han

se de desarrollar el progra-

firmado,

un

ma formativo y las tareas

acuerdo de colaboración para

de investigación que con-

estrechar su relación y traba-

tribuyan a mejorar el cono-

jar conjuntamente en activida-

cimiento en este campo.

des de investigación, desarro-

En materia de investiga-

llo tecnológico, innovación y

ción y estudio la Cátedra

formación de personal en el

se

campo de la “Transformación

apartados, en el desarrollo

del sector energético”. A estas

de proyectos enfocados en

actividades se sumará la crea-

la explotación eficiente de

ción de la Cátedra Universita-

los activos de las redes de

ria de Energía Viesgo.

Distribución y mejora en

El acuerdo, rubricado a me-

la calidad del suministro;

diados de enero, tiene como

la investigación y diseño

objetivo unir a estas dos ins-

de servicios que permitan

tituciones en la promoción y

a un usuario Residencial o

divulgación del conocimiento

PYME ahorrar en su gasto

de la energía y sus aplicacio-

energético, en línea con la

nes durante los próximos dos

eficiencia energética; o la

años, así como en el desarro-

realización de estudios de

llo de proyectos innovadores

mercado a nivel nacional e

orientados a acercar el con-

internacional sobre mejo-

cepto de la energía a las per-

res prácticas en el sector.

sonas.

La difusión y transferencia

El rector de la Universidad de

de conocimiento se llevará

Cantabria, José Carlos Gómez

a cabo a través de publi-

recientemente,

Sal, protagonizó la firma del
convenio junto al presidente

centrará,

entre

otros

caciones sobre temas de

MIGUEL ANTOÑANZAS Y JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL

interés de la Cátedra, la

de la empresa Viesgo, Miguel

específico, con la creación de

ción de energía, por lo que su

Entre los aspectos que re-

divulgación de sus activi-

Antoñanzas. Este último des-

la Cátedra Viesgo, con la que

participación en los proyectos

coge el acuerdo destaca el

dades y la promoción de

tacó que “está en los valores

contribuir al desarrollo de la

garantiza su fiabilidad y utili-

mutuo interés en desarrollar

acontecimientos

de la compañía Viesgo la in-

investigación y la mejora de la

dad para la población.

programas

cos y técnicos.

novación como parte del com-

eficiencia energética”.

Con este acuerdo de colabo-

conjuntas de formación, orga-

Por último, en el ámbito

ración, ambas entidades aú-

nizar foros de encuentro en-

de la formación, la Cáte-

nan esfuerzos y establecen

tre académicos, empresarios

dra Universitaria de Ener-

normas de actuación que en-

y estudiantes, que permitan el

gía

caucen e incrementen, dentro

intercambio de conocimiento

colaboración de la com-

promiso que tenemos con la
sociedad”. Añadió además que
“la colaboración con una insti-

Estrecha
relación

tución académica del prestigio

de

actividades

Viesgo

científi-

canalizará

la

de la Universidad de Cantabria

Viesgo viene colaborando des-

de un marco preestablecido,

y difundir actividades de estu-

pañía eléctrica y la UC en

nos va a ayudar a desarrollar

de hace años con éxito con la

los contactos y colaboracio-

dio e investigación de proyec-

programas

servicios y soluciones innova-

UC en el desarrollo de varios

nes ya existentes, en particu-

tos concretos de interés para

continua,

doras”.

proyectos de I+D en diversos

lar en áreas como la mejora

ambas partes.

empresa, la realización de

Por su parte, el rector de la UC,

campos. Por su parte, la UC,

de la eficiencia en la gestión

señaló que “este acuerdo es la

a través de sus grupos de in-

de las redes de distribución

consecución del trabajo que

vestigación, integrados en sus

eléctrica, el desarrollo de nue-

se viene haciendo desde hace

respectivos

departamentos,

vos modelos de negocio rela-

mucho tiempo. La colabora-

tiene experiencia probada en

cionados con la generación y

ción entre ambas entidades no

el desarrollo de actividades

comercialización de energía,

La

es nueva, pero ahora se con-

de I+D+i en los campos rela-

o el impulso y desarrollo de

Viesgo tendrá por objetivo

mación de conferencias y

creta no sólo en un convenio

cionados con la producción,

nuevas formas de producción

la formación, la difusión y

actividades

general, sino también en uno

distribución y comercializa-

de energía renovable.

la investigación en el ámbi-

energéticos.

de

formación

abiertos

y

de

cursos y jornadas orienta-

Sobre la
Cátedra
Viesgo

dos a PYMES interesadas
en eficiencia energética y,
sobre todo, con la creación
del ‘Aula de Energía’, que

Cátedra

de

Energía

desarrollará

una
sobre

progratemas

Las empresas renuevan su confianza
en la Universidad

La institución académica y CEOE-Cepyme Cantabria han firmado un nuevo acuerdo de colaboración que
estrecha lazos entre ambas organizaciones.
La Universidad de Cantabria

externas de los estudiantes

(UC) ha comenzado el nuevo

reguladas en la UC e impul-

año con muchas novedades.

sadas a través del Centro de

Entre ellas, la renovación del

Orientación e Información de

convenio

Empleo (COIE) dependiente

con

de

colaboración

CEOE-Cepyme

Canta-

del Vicerrectorado de Estu-

bria, que amplía los ámbitos

diantes, Empleabilidad y em-

de actuación fomentando la

prendimiento, así como la di-

participación en convocatorias

versidad de éstas para atender

europeas, las prácticas de los

diferentes perfiles profesiona-

estudiantes y, además, centra-

les e incluir diferentes secto-

rán sus esfuerzos en acercar

res empresariales.

las pymes a la Universidad.

El acuerdo aborda también

El acuerdo fue rubricado, el

promover el intercambio de

pasado 11 de enero, entre el
rector de la UC, José Carlos

personal del equipo investiga-

LORENZO VIDAL DE LA PEÑA Y JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL

dor en el seno de proyectos

Gómez Sal, y el presidente de

sector productivo los resulta-

UC, se trabajará en contacto

bas entidades participarán en

de I+D de colaboración Univer-

la organización empresarial,

dos de la investigación realiza-

con CEOE-Cepyme para es-

el desarrollo de un curso de

sidad-Empresa y fomenta una

Lorenzo Vidal de la Peña.

da en el ámbito universitario,

tablecer los enlaces que fa-

gestores de proyectos.

participación más activa de la

La voluntad del nuevo acuer-

ambas entidades impulsarán la

vorezcan la participación en

do es incrementar la actividad

realización de sesiones temáti-

convocatorias de financiación

Mejora de la calidad de las

un mayor protagonismo en el

ya más que consolidada entre

cas entre empresas y grupos

pública de la Comisión Euro-

prácticas

seno del Foro UC-Empresas

ambas instituciones y que se

de I+D+i de la UC del ámbito

pea de las PYMEs de la región,

En el ámbito de la empleabili-

con el fin de consolidar el foro

reforzó con la adhesión, en

de actuación de interés para

tal y como han explicado Gó-

dad, el objetivo descrito en el

como un órgano estable de

2009, de la organización em-

las empresas.

mez Sal y Vidal de la Peña esta

convenio es mejorar la calidad

análisis, colaboración y trabajo

presarial a Cantabria Campus

Además, a través de la Oficina

mañana.

de las prácticas académicas

compartido en todo lo relacio-

Internacional.

de Proyectos Europeos de la

En este contexto también, am-

En particular, ambas entida-

CEOE-CEPYME y dotarle de

nado con la colaboración Universidad-Empresa.

des trabajarán en las líneas de

Aportación
de CEOE

actuación de interés común,
que incluyen, entre otras, la
formación, el emprendimiento,
la innovación y la transferen-

La

cia de I+D+i como vías para

CEOE-CEPYME

estrechar la relación entre la

bria Campus Internacional se

UC y el tejido empresarial de

enmarca en la vocación de

Cantabria.

la agregación de fomentar la

El nuevo convenio marco tie-

transferencia del conocimien-

ne una vigencia de dos años y

to, siendo uno de los canales

establece la próxima creación

de esa transferencia el sector

de una comisión mixta para su

empresarial que convierte el

seguimiento y elaboración de

conocimiento generado en el

convenios específicos.

ámbito universitario en riqueza

Puente
UniversidadEmpresa

participación
en

de
Canta-

para Cantabria y empleo.
Además, participa en el Foro
UC-Empresas desde su creación en 2013, facilitando y promoviendo el diálogo entre la

Con el objetivo de servir de

comunidad universitaria y los

enlace y puente entre la uni-

responsables de empresas de

versidad y el tejido empresa-

la región, entre otras actuacio-

rial de la región y transferir al

nes en común.

El CISE
cruza el charco

La institución ha firmado un
convenio con la Organización
de Estados Iberoamericanos para
el desarrollo de proyectos de
educación y emprendimiento

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) de la Fundación de la Universidad
de Cantabria para el Estudio y la Investigación del sector Financiero (UCEIF) -que cuenta con
el mecenazgo de Banco Santander a través de Santander Universidades-, y la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI) han estrechado lazos a través de un convenio marco que
favorecerá la realización de proyectos para el impulso del emprendimiento en América Latina.
El convenio establece las líneas generales de los planes operativos y protocolos específicos
de colaboración sobre las que ambas instituciones trabajan para desarrollar los programas
que el CISE impulsa actualmente en España, en los países miembros de la Comunidad
Iberoamericana.
La mira está puesta en el programa YUZZ “Jóvenes con Ideas”, un proyecto de emprendimiento
universitario impulsado por Banco Santander, a través de Santander Universidades, siguiendo
la Carta Universia Río 2014.
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La UC estrena su nueva intranet
Después de 10 años con la misma interfaz, la institución académica actualiza su sistema con nuevas
funcionalidades adaptadas a la demanda actual.

ESPACIO DE TRABAJO DEL USUARIO

RED SOCIAL CORPORATIVA INTEGRADA EN LA INTRANET

Ya ha entrado en funciona-

pueda fomentar el trabajo en

cuales tendrán acceso a todo

miento, el pasado mes de

equipo, la comunicación entre

tipo de normativas, documen-

enero, la nueva intranet de la

los miembros de la comuni-

tación de proyectos y planes

Universidad de Cantabria. Así

dad y, por supuesto, la cola-

en ejecución, formularios de

la institución académica se

boración y participación del

solicitud, convocatorias ins-

adapta a los nuevos tiempos,

personal.

titucionales o la actividad de

ya que incluye funcionalida-

Entre las novedades tecnoló-

los diferentes órganos de go-

des demandadas por la comu-

gicas, según han destacado

bierno, entre otros documen-

nidad universitaria.

desde la propia Universidad,

tos. El acceso a esta informa-

La nueva intranet se ha con-

es reseñable la integración de

ción se facilitará a través de

cebido como un espacio de

una red social corporativa que

un buscador que ayudará en

trabajo exclusivo de la insti-

permitirá potenciar la interac-

la localización del documento

tución académica. Se ha con-

ción de sus miembros.

que el usuario precise.

cebido como una herramienta

La

que servirá de punto de encuentro y, de esta manera, se

SE INCLUYE OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS COMO LA DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

cuenta

La nueva intranet ya está dis-

además con información de

ponible a través de este enla-

interés para los usuarios, los

ce: www.unican.es/Intranet

nueva

intranet

FEBRERO 2016
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Ignacio Sanz Paz: “Ha sido impresionante ver el
proyecto de futuro de la Universidad de Cantabria”
El nuevo miembro de “Alumni”-Distinguidos desarrolla su carrera médica en Estados Unidos y, en los 80,
formó parte del equipo olímpico de judo español.
El director del Centro de In-

dor. Ha estado presidido por

tabria Campus Internacional:

a los puestos de trabajo (…) li-

1980 y participó en las Olim-

munología Humana de Lowan-

el rector, José Carlos Gómez

“Ha sido impresionante ver el

mitan las oportunidades de la

piadas de Los Ángeles 1984.

ce y director de la División de

Sal, así como por el presiden-

proyecto de futuro de la Uni-

gente para abrir campos nue-

Sanz Paz estudió Medicina

Reumatología de la Facultad

te del Consejo Social, José

versidad”. Ha señalado como

vos”. Esto “estrangula la I+D”,

en la UC en donde se licen-

de Medicina de la Universidad

Luis Zárate, la presidenta de

posible foco de interés la rea-

afirmó.

ció en 1978. Se especializó

de Emory (Atlanta, EEUU), Ig-

la Asociación de Antiguos

lización de intercambios con

Por otra parte, refirió a los re-

en Medicina Interna en la

nacio Sanz Paz, ha ingresado

Alumnos y Amigos de la Uni-

centros de la red NIAMS P30

cién titulados: “Animaría a la

Clínica Puerta de Hierro de

recientemente en el programa

versidad de Cantabria, Lour-

(Rheumatic

Core

gente joven a salir del país,

Madrid y después, en Esta-

“Alumni”-Distinguidos de la

des Royano. El catedrático de

Centers), de la cual es inte-

donde no se sientan cómo-

dos Unidos, en Inmunología

grante.

dos, donde haya un desafío,

Molecular en la Universidad

El nuevo miembro de “Alum-

una barrera que superar”, ya

de Texas y en Reumatología.

ni”-Distinguidos explicó su ca-

sea por tiempos breves o

Ha sido profesor titular de

rrera como una combinación

prolongados, “porque es una

Microbiología,

de trabajo, suerte y aprove-

experiencia profesional y vital

y Reumatología de la Uni-

chamiento de oportunidades:

muy positiva”, aseveró Sanz.

versidad de Rochester y jefe

“En la vida todo es cuestión

Desde su punto de vista, no

del Servicio de Reumatolo-

de oportunidades, de pasión,

hay que verlo como un “exi-

gía e Inmunología Clínica

inspiración y de tener un mo-

lio”, sino como una “oportuni-

del Strong Memorial Hospi-

delo que seguir, alguien que

dad”. Además, en la situación

tal, así como jefe de Inves-

te guíe”. En este sentido, ha

española actual, también ve

tigación del Departamento

tenido unas palabras para sus

“muy difícil” retener el talento,

de Medicina de la citada uni-

mentores en el Hospital Uni-

debido a la carencia de “incen-

versidad desde 1996 hasta

versitario “Marqués de Valde-

tivos económicos”.

2012.

Diseases

cilla”, Manuel Zúñiga y Ricar-

De investigador
a deportista
olímpico

do Conde, quienes desataron

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL E IGNACIO SANZ PAZ

su “pasión” por la Medicina.
En opinión de Sanz, la clave

Inmunología

Desde 2012, es profesor de
Medicina y Pediatría en el
Mason

Lowance;

director

del Lowance Center for Hu-

Universidad de Cantabria.

Medicina de la Universidad de

para impulsar la investiga-

El de Ignacio Sanz constituye

Cantabria, José Antonio Rian-

ción sanitaria es fomentar la

Ignacio Sanz Paz es egresa-

la División de Reumatología

el 17º ingreso, el cuarto de un

cho, ha sido el encargado de

“imaginación” y la “cultura de

do de la Facultad de Medici-

en la Escuela de Medicina

egresado de la Facultad de

leer la laudatio.

proyectos colaborativos”, algo

na y desarrolla su labor pro-

de la Universidad de Emory,

“natural” en EEUU. Asimismo,

fesional como investigador

en donde desarrolla su labor

un obstáculo que solventar

en Estados Unidos. Además,

tanto

“en España y en toda Europa”,

cabe destacar otras aficio-

docente.

al margen de los fondos eco-

nes como el deporte que le

Está especializado en el es-

Medicina, que se incorpora a
la iniciativa “Alumni”- Distinguidos. Al acto de ingreso,

Proyecto
de futuro

que ha tenido lugar en el Pa-

man Inmunology; director de

investigadora

como

bellón de Gobierno de la UC,

En el transcurso de la jornada,

nómicos son los problemas

ha llevado a conseguir has-

tudio de los mecanismos de

han asistido representantes

Ignacio Sanz ha conocido el

estructurales o institucionales:

ta un diploma olímpico en

los linfocitos B para impedir

del ámbito médico, tanto clíni-

estado actual de la UC y su

“las estructuras verticales y la

la disciplina de judo en las

que se produzcan patologías

co como docente e investiga-

campus de excelencia, Can-

falta de flexibilidad en cuanto

Olimpiadas de Moscú de

autoinmunes como el lupus.

65.000 euros en ayudas para un centenar de estudiantes
Esta es la dotación con la que se sufragará el Fondo de Contingencia Social de la Universidad de Cantabria
La crisis económica ha afectado a todos los esta-

Esta medida se incluye en la Memoria de Res-

Política Social, coordinado por Mª del Mar Mar-

mentos y, por supuesto, los estudiantes universita-

ponsabilidad Social que la Universidad de Canta-

cos, dependiente del Vicerrectorado de Cultura,

rios no han sido ajenos a ella. Por este motivo se

bria ha presentado recientemente.

Participación y Difusión, trata de ser un instru-

puso en marcha el Fondo de Contingencia Social en

El documento, asimismo, recoge otras iniciativas

mento eficaz de comunicación que contribuya a

la Universidad de Cantabria (UC) que este año cuen-

como el Foro UC-Empresas o la publicación de

reflejar la situación y las capacidades de la Uni-

ta con una dotación de 65.000 euros. El dinero se

una Guía de Contratos y Compras Públicas Res-

versidad de Cantabria, sus consecuciones con

destinará a ayudar a pagar la matrícula de aquellos

ponsables, que demuestran la implicación social

respecto a la situación anterior de referencia y

estudiantes que acrediten tener menos recursos o

de la institución académica con la sociedad.

los objetivos y horizonte que aún debe alcanzar

dificultades para pagarlas. En total, está previsto que

La Memoria de Responsabilidad Social Universi-

en un ejercicio de transparencia hacia la socie-

se concedan a un centenar de estudiantes.

taria que se elabora desde el Área de Igualdad y

dad.

19

FEBRERO 2016

ESTUDIANTES

El máster europeo más internacional llega
a la UC

Durante un trimestre la institución académica imparte el Máster Erasmus Mundus en Economía de la
Globalización e Integración Europea.
de este posgrado está dirigido a economistas que
quieran desarrollar su carrera en universidades, gobiernos

y

organizaciones

internacionales, así como
en los departamentos de
investigación de bancos y
de grandes corporaciones
industriales.
Los

participantes

profun-

dizan en su comprensión
de la importancia que en
el mundo actual tienen la
globalización y el comercio internacional, pudiendo
aplicarlos tanto al campo
investigador como al de la
gobernabilidad, la toma de
decisiones y el desarrollo

EL RECTOR DE LA UC, JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL, POSA CON LOS PARTICIPANTES DEL MÁSTER
La Universidad de Canta-

presariales de la UC, María

una

bria imparte, por primera

Hierro, el catedrático José

por las nueve universidades

vez, el máster europeo más

Villaverde, coordinador del

internacional. Se trata del

Máster en la UC, además de

Máster

Mundus

miembros de la plantilla de

en Economía de la Globa-

profesorado que imparte el

lización e Integración Eu-

Máster y la directora de la

ropea. En este programa

Oficina de Relaciones Inter-

académico participan 9 uni-

nacionales, Gemma Castro.

Erasmus

versidades

y

estudiantes

24 estudiantes

de cuatro continentes. Está
coordinado por la Universi-

titulación

acreditada

de
que forman el consorcio.
El programa de estudios

políticas

económicas,

analizar sus efectos en diferentes ámbitos geográficos,

Poner nota a los profes
tiene premio
El Vicerrectorado de Ordenación Académica sortea tarjetas deportivas y bonos de reprografía entre los estudiantes que evalúen a sus docentes a través del Campus Virtual
El Campus Virtual de la Universidad de Cantabria (UC) ha incorporado la posibilidad

dad de Amberes y en el que

En este Máster participan

de realizar encuestas de valoración de sus profesores y asignaturas. Esta nueva he-

participan también las uni-

veinticuatro estudiantes de

rramienta sustituirá a los formularios que se cumplimentan presencialmente en las

versidades de Staffordshire

los cuales trece son extra-

aulas y que se dejarán de hacer este año.

(Reino Unido), Praga (Repú-

comunitarios,

cuatro

Para incentivar el uso del nuevo sistema de evaluación, el Vicerrectorado de Orde-

blica Checa), Bari (Italia),

continentes distintos (dos

nación Académica sorteará, entre los participantes, tarjetas deportivas y bonos de

Libre de Bruselas (Bélgica),

de China, Rusia, Líbano. Al-

reprografía. Cada cuatrimestre se dispondrá de 100 premios y se repartirán entre

Lille (Francia), Xiamen (Chi-

bania, Ghana, Uzbekistá, Ka-

todos aquellos estudiantes que cumplimenten, al menos, el 50% de las encuestas de

na) y Brasilia (Brasil).

zakhstan, Serbia, Singapur,

las asignaturas en las que estén matriculados. El premio será a elección del ganador.

El rector de la Universidad

Etiopía, Brasil y Ucrania).

Las bases del sorteo están disponibles aquí: http://web.unican.es/unidades/

de Cantabria, José Carlos

El trimestre se desarrollará

area-calidad/Paginas/Encuesta-de-los-Estudiantes-de-Grado.aspx

Gómez Sal, se encargó de

hasta finales de marzo: tras

dar la bienvenida el pasado

realizar el primer trimestre

Nuevas encuestas

mes de enero a los estu-

en

(Univer-

Además de la integración de las encuestas en el Campus Virtual, la UC ha procedido

diantes que están cursando

sidad de Staffordshire) el

a la actualización de las mismas gracias a la colaboración del vicerrectorado con el

el programa académico. Te-

segundo se está llevando

Consejo de Estudiantes (CEUC). Estos cambios han tenido que ver, por un lado, con

resa Susinos, virrectora de

a cabo, por primera vez en

la propia encuesta, en cuanto a que se ha simplificado la redacción de las preguntas

Relaciones Internacionales,

España, en la Universidad

y se ha reducido el número de ellas, y por otro con el formato en el que se realizarán

acompañó a Gómez Sal en

de Cantabria y el tercero

las encuestas.

esta sesión junto a la vice-

también por primera vez, en

Ahora los estudiantes se encontrarán con dos encuestas: una de seis preguntas para

decana de Programas de In-

la Universidad de Brasilia

valorar la asignatura; y otra, también de 6 preguntas para valorar al docente.

tercambio de la Facultad de

(Brasil). Una vez superado,

También como novedad, el periodo para realizar las encuestas se abrirá una semana

Ciencias Económicas y Em-

los participantes adquieren

antes del término de las clases y se cerrará una semana después del cierre de actas.

Reino

de

Unido
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Los dibujos de Rosario Weiss, protagonistas
en la nueva exposición de la UC
La muestra podrá visitarse hasta el próximo 2 de abril en el Paraninfo
La Universidad de Cantabria,

Rosario trabajó temporalmen-

de “Académica de mérito por

en colaboración con la Fun-

te como copista en el Museo

la pintura”. Un año después, su

dación Lázaro Galdiano, exhi-

del Prado, en la Academia de

obra El Silencio obtuvo una

be hasta el próximo 2 de abril

San Fernando y en alguna co-

medalla de plata en la exposi-

los dibujos de Rosario Weiss

lección privada, como la de la

ción organizada por la Société

pertenecientes a la Colección

duquesa de San Fernando.

Philomatique de Burdeos.

Lázaro.

También cultivó la miniatu-

Apoyada por el círculo liberal,

La muestra, comisariada por

ra, el retrato a lápiz y la lito-

el 18 de enero de 1842 recibió

Carlos Sánchez Díez, presen-

grafía. Con esta técnica, que

su máximo reconocimiento

ta una selección de cuarenta

había aprendido en Burdeos,

profesional al ser nombrada

y tres obras que hacen un

se grabaron sus retratos de

maestra de dibujo de Isabel

recorrido por la vida y obra
de una autora que, pese a su
corta existencia, disfrutó de reconocimiento como retratista,
copista y litógrafa en el competitivo y masculino ambiente
artístico de su época.
Rosario Weiss nació en Madrid el 2 de octubre de 1814.
Fue hija de Leocadia Zorrilla,
ama de llaves y compañera
sentimental de Goya desde, al
menos, 1815. Algunos autores
han insinuado que Goya fue
su padre, dado el cariño que le
tuvo y el interés que demostró
por su formación artística, así
como por la relación que man-

GOYA

tuvo con Leocadia.

LA PASIEGA

Goya la instruyó en el dibujo

Mesonero Romanos, Zorrilla,

II y de su hermana la infanta

desde niña y recibió también

Espronceda o Larra. Entre

Luisa Fernanda. El salario era

formación del arquitecto Ti-

1834 y 1842, participó en las

de 8.000 reales al año. Rosa-

burcio Pérez Cuervo así como

exposiciones anuales de la

rio Weiss desempeñó este

en instituciones de reconocido

Academia de San Fernando,

empleo durante poco tiempo,

nivel como la escuela pública

Institución que la honró el 21

ya que falleció de cólera el 31

regentada por Pierre Lacour.

de junio de 1840 con el título

de julio de 1843.

El Aula de Música imparte
un curso sobre percusión
Esta actividad, enmarcada en el programa del Aula de Música, tiene como finalidad

‘Herramientas para la
creación teatral’, nueva
actividad cultural

proporcionar a músicos, profesores y futuros docentes herramientas y recursos para

El Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria im-

complementar y enriquecer su trabajo a en el aula, empleando la percusión como he-

partirá desde el 20 de febrero y hasta el 21 de mayo el

rramienta pedagógica y creativa.

Curso ‘Herramientas para la creación teatral’.

Se explorarán los recursos expresivos que ofrece nuestro cuerpo y los objetos que

Esta propuesta se divide en tres módulos. El primero

nos rodean para pasar a la práctica con el instrumental de percusión Orff (pequeñas

de ellos será impartido por Alfonso Romera y estará

percusiones, xilófonos…) y trabajar la riqueza de recursos que ofrece la percusión

centrado en la ‘Naturaleza y cualidades de la voz’.

étnica.

En segundo lugar, José Piris será el encargado de ha-

Durante las clases se ofrecerán recursos para realizar improvisaciones grupales y

blar sobre ‘Creación Coral. La poética teatral del coro

crear arreglos para la interpretación en grupo. Cada una de las diez sesiones grupales

corpóreo’.

tendrá la duración de dos horas. Dependiendo del número de alumnos será posible

Por último, el tercer módulo estará centrado en la ilu-

dividir la clase en dos grupos y sesiones separadas. No se necesitan conocimientos

minación escénica y Víctor Lorenzo será el encargado

musicales previos.

en impartirlo.
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Por Javier Collantes

JOY
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dificultades y consigue ser

mismo, simplemente resulta

Basada en un relato corto de

en una puesta en escena casi

un ganador, una ganadora. A

pasable, sin más… Capítulo

David Constantine, sus trasla-

minimalista, teatral, sublime,

dicho ejemplo, corresponde

aparte, el nivel de sus intér-

do al lenguaje cinematográfi-

compleja, sencilla en su ex-

el film que nos ocupa conte-

pretes, resultando la labor de

co, resulta gratificante y a su

posición, pero directa sin con-

niendo los suficientes ingre-

Jennifer Lawrence correcta,

vez liberador, en una historia

cesiones, en una historia, po-

dientes para gustar al gran

pero con escasa fuerza para

con diversos prismas, so-

siblemente vista, leída, pero

público.

mostrar su capacidad inter-

bre reacciones, emocionales,

con la grandeza de su carga

Dirigido por un director que

pretativa, en una actriz con

sentimientos, respuestas. A

narrativa, cine de mucha ca-

extiende sus diferentes án-

mayores posibilidades en su

modo de un film de corte inti-

lidad.

gulos, perspectivas del poder

gran carrera fílmica. La breve

mista, la dirección de Andrew

Rodada a la altura de los ojos

y del dinero. Basado en he-

intervención de Bradley Coo-

se nos antoja como una recu-

de

chos reales, ‘Joy’ nos cuenta

per pasa por esta película sin

peración del film: ‘Secretos de

personajes trasmiten drama,

la vida de una mujer, madre

pena ni gloria y Robert de

un matrimonio’, pero con una

sensaciones, vida, decepción,

coraje, que como una hu-

Niro el mejor registro inter-

formulación distinta, debido

amor, sin cargar las tintas,

milde trabajadora, lucha por

pretativo, en un buen papel,

al tiempo, al espacio, a pesar

para describir sentimientos,

vivir, subsistir, en un hogar

sin lugar a dudas el personaje

de estas circunstancias, si

miradas, respuestas, pensa-

sus

protagonistas,

sus

con muchos conflictos y a lo

mejor perfilado y con mayor

contiene algunas referencias

mientos.

Dirctor: David O. Russell

largo del tiempo, se convier-

envergadura interpretativa.

universales del título mencio-

Resulta memorable la so-

Intérpetres: Jennifer

te en un matriarcado con una

Una película fallida, que en

nado, pero distanciadas en un

bresaliente interpretación de

esencia del valor y un estudio

sus diversos instantes, de-

punto de mira que recae en

quizás uno de sus mejores

sobre el ‘estado de las cosas’,

cepciona en un se deja ver…

un perdido amor, en un re-

trabajos en su trayectoria ci-

en la inventora de utensilios

sobre un reflejo de un film

cuerdo, en una memoria.

nematográfica, Carlotte Ram-

para el hogar, la famosa ‘fre-

creado al servicio del luci-

Su historia nos conduce a un

pling, que con palabras, ges-

gona milagro’ y demás pro-

miento de una actriz, sin

matrimonio que solo falta una

tos, silencios, logra una de

ductos, que la convirtió en

conseguir adentrarte en su

semana para la celebración

las excelencias de una gran

millonaria, en 1970 una pieza

relato. No aburre pero deja

del 45 aniversario de su boda.

actriz. Sin olvidar a un vete-

para las casas y una de las

indiferente, carente de intro-

Un preparación de una fiesta

rano actor, me refiero a Tom

triunfadoras en ‘tele tienda’

ducirte en su historia, nos

con toda clase de lujo, sus

Courtenay, tan sobrio, como

como precursora de un siste-

deja sin ‘fregona milagro’, sin

detalles, se trastocarán cuan-

locuaz, inmenso, entrañable,

ma de ventas.

perchas aterciopeladas, en un

do el marido recibe una carta

nostálgico, en el reto de los

Con dicho argumento, el film

discurso simplón, esperando

comunicándole que ha sido

días de su personaje, magni-

discurre por los parámetros

la aspiradora que limpie sus

descubierto el cuerpo de una

fico e inolvidable, una mag-

utilizados tantas veces en

flecos narrativos.

mujer que fue su gran amor,

nifica interpretación. Se trata

el lenguaje de telefilm, tan

un cuerpo intacto congelado

de un film creado, nacido para

trillado, como con escasa

en un glaciar de los Alpes sui-

emocionar, analítico, cercano,

El subgénero cinematográfi-

emoción, pero son los ele-

zos, en una relación de hace

en una tonalidad de elemen-

co del denominado biopic al

mentos que gustan, es decir

muchos años.

tos que son el resultado de

uso es un referente en el cine

una carga de dosis sentimen-

Lawrence y Robert de Niro

Estados Unidos

45 AÑOS

Unos días después de la ce-

un ejercicio de la intimidad de

lebración, algo cambia entre

dos seres humanos, la com-

ellos, un marido perdido en el

plejidad mostrada sin tapu-

recuerdo, una esposa con otra

jos, y el conocimiento de una

percepción de su relación de

persona, el descubrimiento de

norteamericano, sobre vidas

tal muy recargada, lágrimas,

Dirctor: Andrew Haigh

ilustres o vidas de seres hu-

algo de humor y un mensaje

Intérpetres: Charlotte

manos hechos a sí mismos.

‘aleccionador’, componen una

Rampling y Tom Courtenay

En el factor determinante del

historia mil veces vista, en un

Reino Unido

triunfo, después de las perti-

desarrollo

cinematográfico

pareja, celos, dolor, sorpresa,

sus secretos olvidados.

nentes penurias, luchas, vici-

endeble, desde su paso en-

en una faceta tan real como

Una película impecable, cada

situdes, en el ansiado sueño

tre secuencias extrañamente

desesperanzadora, dos exttra-

secuencia, cada plano, de-

americano, cuyos ejemplos,

enlazadas, sin apenas pasión,

ños con un pasado, un pre-

muestra cine de un alto nivel,

se encuentran en innumera-

menos intensidad, en unas

sente y un futuro con recove-

en una historia que atrapa,

bles películas, que con mayor

concesiones comerciales de-

cos, cavidades, incertidumbre,

con sus paisajes, sus motivos,

o menor acierto, adquieren

masiado marcadas, sin ape-

entre los dos.

diálogos, son el razonamiento,

un instinto especial de perso-

nas fuste.

Un film tan profundo, que

la percepción de los detalles,

nas memorables, ganadoras,

Dirigida de modo desigual,

deja huella en el espectador,

cine epidérmico, en una decla-

en un sistema que entiende,

pero sin engrandecer el len-

con un tratamiento que tras-

ración de principios humanis-

como conformar una idea,

guaje fílmico, ni mucho me-

luce verdad e inquietud, la

tas, real como la vida misma.

para la llegada de una meta

nos su presunto halo de

convivencia hecha pedazos,

Cine en su pura esencia, una

triunfal, con el slogan, supé-

triunfalismo queda en entre-

en un congelado secuencial,

gran obra desde cualquier

rate a ti mismo, supera las

dicho por el propio ritmo del

tremendo, digno, demoledor,

punto de vista.
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Javier Boltaña
SJÖSTRÖM NO ES UN MUEBLE IKEA.
Historia del cine para leer en una tarde
Planeta
237 páginas
Precio: 20 euros

Quien dice en una tarde, también puede ser en dos. Esta breve historia del
cine, nos propone un recorrido ameno desde que se inventó el cinematógrafo
hasta las producciones más actuales.
Su autor, Javier Boltaña, confiesa que la necesidad de reescribir una nueva
historia del cine viene, precisamente, del desconocimiento de las generaciones más jóvenes. Aunque es ciertamente discutible, ya que los cinéfilos pueden encontrar en estas páginas un compendio de recomendaciones que no
deben caer en el olvido. Es un libro escrito por todo un cinéfilo que, además,
de recordarnos a figuras emblemáticas en la historia del cine europeo como
Sjöström nos presenta los cambios sociales que le hicieron evolucionar y los
continuos avances técnicos.
Javier Boltaña es asturiano de nacimiento y su pasión por el cine la ha llevado al terrero profesional. De hecho estudió Ciencias de la Información en la
Complutense y cine en el TAI y la ECAM. Ha trabajado en el mundo del cine,
como reportero y, actualmente, como docente.

Estas novedades
se ofrecen por cortesía
de Librería ESTVDIO
Georges Méliès

Pablo Iglesias Turrión

VIDA Y OBRA DE UN
PIONERO DEL CINE

MAQUIAVELO FRENTE
A LA GRAN PANTALLA.
CINE Y POLÍTICA

Casimiro
68 páginas
Precio: 7 euros
La

Akal Pensamiento
Crítico
141 páginas
Precio: 14 euros

figura

de Georges
Méliès

es

Sin lugar a dudas el cine es un

CAN
TA
BRIA

Mario Camus
QUEDARON ESTAS COSAS
Valnera Literaria
92 páginas
Precio: 14 euros
Conocemos a Mario
Camus por su labor
maestra al frente de
una producción cinematográfica, por su

de sobra co-

medio, inclu-

nocida entre

so, para ha-

los amantes

cer

del séptimo

Así lo pone

arte y, a ellos precisamente,

de manifies-

dedicamos esta recomenda-
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prolífica obra y su
creatividad artística.
Pero los que más le
conocen saben que
es un gran conversador y así nos lo
demuestran las 12
historias que encontramos en este libro.
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¡QUE VIENEN CURVAS!

¿Se acabó tan pronto la fiesta?

VARIACIÓN ABSOLUTA INTERANUAL DEL NÚMERO DE PARADOS CÁNTABROS REGISTRADOS, MES A MES DESDE ENERO DE 2001 A ENERO DE 2016. FUENTE:
ICANE.
La accidentada curva refleja cómo
ha variado, mes a mes desde el
inicio del siglo XXI hasta ahora, la
cantidad de parados registrados
en las oficinas de empleo de Cantabria, en comparación interanual
(es decir, ¿cuántos parados había
en tal mes cotejado con los que
había doce meses antes?).
La montaña más alta es el subidón

de paro originado por la mala gestión del problema financiero por
parte de los gobiernos socialistas
y regionalistas. La destrucción de
empleo comenzó a remitir algo a
finales de 2010 como consecuencia de un cierto mantenimiento
de gasto público en la economía
(a costa de agrandar exponencialmente el déficit y la deuda).

La segunda montaña de aumento
del paro se extiende por los años
2011 a 2013 y es consecuencia de
la aceptación por los gobiernos
populares de los ajustes fiscales
y la devaluación salarial impuestos por Bruselas a cambio de salvar la mitad de nuestro sistema
bancario y seguir en el euro.
A partir de 2014 se percibe un

inicio de recuperación: por primera vez desde 2008, Cantabria empieza a ver una reducción de desempleados. Esta buena dinámica
alcanza un clímax profundo en
primavera de 2015, pero desde
entonces lo que observamos, en
la parte de la curva más a la derecha, es el agotamiento rapidísimo
en la capacidad para bajar el paro.

En enero de 2016, solo habíamos
logrado un -0,8%, ridículo frente a
la caída del 8% en España.
La breve fiesta de creación de
empleo podría estar a punto
de desembocar en un estancamiento terrible, o algo peor. No
parece que el ambiente político
se esté haciendo cargo del gran
peligro.

tivo, etc. el paso siguiente
es ¿cómo se hace?

paron en seminarios, llevaron a
la práctica algunas actividades,
mientras que los jóvenes ni
han oído hablar.

no, con muchos personajes y
anécdotas, y la presentación
del modelo didáctico. Tampoco es fácil llegar a publicarla.
Te desvían y encargan libros
específicos –Hablemos del
medio ambiente- Pearson Editorial
Cómo último intento de divulgación está el diseño de una
página web losaparatosos.com
En ella se puede acceder a
información sobre el modelo,
con diferentes apartados, preguntas, diseño de aparatos,
juegos, recopilación de artículos, frases, ideas, etc
Espero que la visiten y les
guste.
Es difícil llegar a clase y pedir
a los alumnos que diseñen y
construyan diferentes aparatos
para el estudio de las ciencias,
termómetros, voltímetros con
efecto mecánico, relojes, copiador de dibujos, y muchos
más, si no se tiene soluciones.
Aquí se pueden encontrar.

ENSEÑAR ES UN ARTE

La
Universidad
de la vida
JOSÉ IGNACIO FLOR
Una de las cuestiones más
importantes para el desarrollo
de las diferentes didácticas es
que se compartan experiencias. Para lo cual, deben darse
dos condiciones. Por un lado:
• Que el profesorado se
anime a contar lo que hace,
pues la mayoría, muchas
veces erróneamente, cree
que su práctica no tiene interés para los demás, “que
todos lo hacen”
Nada mas lejos de la realidad,
primero por convicción, el modelo que más predomina es el
tradicional, donde dar clase “es

transferir información de las
notas del profesor a las notas
de los alumnos sin pasar por la
mente de ninguno de los dos”
(libro: La trama oculta del universo. Generación de estudiantes)
• Por otro, la necesidad del
“saber hacer”, pues, aunque
la finalidad que nos propongamos sea enseñar a pensar, partir de los esquemas
alternativos de los alumnos,
realizar un trabajo investiga-

Por eso es importante que las
iniciativas que algunos profesores han puesto en práctica
sean conocidas, se divulguen.
Y ahí nos encontramos con un
nuevo problema ¿cómo conseguir divulgarlo?
Conferencias, congresos, cursos, … son una posibilidad,
donde curiosamente quien
está en el aula probando su
modelo, no tiene tiempo de ir a
contárselo a otros profesores.
Sólo algunos, pidiéndole favores a compañeros, viajando de
noche, cambiando alguna clase
pueden atender alguna petición. Sin embargo, cuando un
profesor se jubila, y tiene tiempo, ya no le llaman.
En este ámbito se encuentra el
proyecto didáctico “Los Aparatosos”. Ya rondan los cincuenta y tantos años los profesores
que asistieron a cursos, partici-

Para mejorar su difusión, además de artículos y libros de
diferentes grados de profundización, más teóricos o más
prácticos, se han escrito dos
“novelas”, una –El corazón de
los árboles-, tipo ensayo, en el
que se describe todo lo acontecido en un curso académico al aplicar este modelo en
el aula. No es fácil conseguir
publicarla, las editoriales que
trabajan temas educativos, dicen que no publican novelas,
las que publican novelas dicen
que no trabajan temas educativos y ambos se plantean la
gran dificultad: ¿a quién va dirigido?
Un segundo intento es un texto más novelístico – Un verano en el Archipiélago- donde
mezcla la historia de un vera-

