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Así gasta
el dinero la UC

Entrevista a Ángel Pazos Carro,
rector de la Universidad de Cantabria

“Hemos empezado
a definir las líneas
generales y
objetivos del nuevo
Contrato-Programa”
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A ÁNGEL PAZOS CARRO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

“Quiero poner mi granito de arena
para que la Universidad vaya todavía mejor”
El pasado 7 de abril se escribía una nueva página en la historia de la Universidad de Cantabria.
Ángel Pazos tomaba posesión como rector de la Universidad de Cantabria, convirtiéndose en el
noveno en ostentar este cargo. Ahora, ya en su nuevo despacho, habla de sus ilusiones, proyectos
y retos para los próximos cuatro años.
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“El nuevo Contrato-Programa debe garantizar la suficiencia financiera
de la UC, incentivar el cumplimiento de objetivos e incluir acciones
específicas de apoyo a los estudiantes más desfavorecidos”
señar nuestra estrategia de

compartido estas dos res-

centros, de género, incluso

pasado (se autorizó un 50%).

contemplado retomar su

trabajo para los próximos

ponsabilidades se debe más

de edades. Y, por último, el

Estas restricciones han pro-

construcción?

años y a definir las líneas ge-

al ánimo de querer trabajar

hecho de compartir la mis-

vocado un agujero en la plan-

R.- Sí, por supuesto, por ra-

nerales y objetivos del nuevo

por una Universidad mejor

ma visión de cómo debe ser

tilla que no hemos podido

zones técnicas no se pudo

Contrato-Programa.

ya

lamentablemente

la Universidad, algo que es

reponer y nos ha supuesto

resolver el primer concurso

P.- ¿Qué debería contener

para mí, ha sido una época

fundamental para trabajar en

un gran castigo. Estamos ya

para su construcción y será

el nuevo Contrato-Progra-

de sequía económica.

equipo.

trabajando en la definición de

una prioridad dar respuesta a

ma?

P.- ¿Ve usted a Javier

P.- En el número anterior

la oferta de empleo público

esta demanda.

León como el próximo

de El Gallo entrevistamos

para subsanar estas deficien-

P.- Y, con otros como

debe observar un principio

rector de la UC?

a su antecesor, José Car-

cias cuanto antes.

Cantabria Campus Inter-

general, en el que estamos en

R.- Yo vería como rector o

los Gómez Sal, y marcaba

P.- ¿Qué otros retos se

nacional, ¿le darán conti-

sintonía con el Gobierno, que

rectora a cualquiera de mis

como retos para los próxi-

han marcado para los

nuidad?

es garantizar las nóminas de

vicerrectores. Creo que es

mos años consolidar al

próximos años?

R.- En realidad, en los úl-

R.- El

nuevo

documento

nuestra plantilla, lo que lla-

timos años no ha habido

mamos suficiencia financie-

convocatorias del Ministerio

ra. A partir de aquí la univer-

para la financiación de los

sidad deberá establecer una

Campus de Excelencia, salvo

serie de compromisos sobre

una casi simbólica en 2015;

objetivos concretos que, de

pero es cierto que Cantabria

cumplirse, conlleven la finan-

Campus Internacional marcó

ciación correspondiente.

un camino que, por supuesto,

Es importante, también, que

seguiremos recorriendo inde-

incluya financiación, como

pendientemente de que haya

hasta ahora, para sufragar

financiación

ayudas económicas y accio-

estatal o no. Marta Pascual,

nes específicas de apoyo a

vicerrectora de Coordinación

los estudiantes más desfavo-

de

recidos económicamente.

será la encargada de asumir

P.- Usted cuenta ya con

la coordinación de estas ac-

una amplia experiencia en

tividades, abriendo cada vez

gestión universitaria, ¿qué

más este proyecto a toda la

le aporta la de vicerrector

UC .

de Investigación para su

P.- ¿Cómo le gustaría que

responsabilidad como

fuese la UC dentro de cua-

rector?

tro años?

R.- Por supuesto, ser viceÁngel Pazos CARRO

que,

rrector, en general,

aporta

Acciones

del

gobierno

Estratégicas,

R.- Me gustaría que, acorde

Ángel Pazos CARRO

con los retos que nos hemos

un amplio conocimiento so-

un equipo excelente.

profesorado e invertir en

R.- A parte de los que he co-

marcado, la Universidad de

PREGUNTA.- ¿Qué supone

cia que me ha llevado a tener

más haber sido elegido con

ron mella en mí.

José Carlos Gómez Sal son

bre la institución académi-

P.- Han vuelto a dejar

la calidad de la enseñanza,

mentado a lo largo de esta

Cantabria estuviera más con-

para usted ser el nuevo rec-

un amplio conocimiento de

el consenso de toda la comu-

P. ¿Cuáles serán los retos

una ayuda a la transición y,

ca, lo que supone una gran

huérfano el Instituto de

¿cómo piensan afrontarlos

entrevista tenemos mucho

siderada por la sociedad de

tor de la UC?

la Universidad de Cantabria

nidad universitaria.

de su gobierno?

también, una ventaja. Los

ayuda a la hora de ser rector.

Biomedicina y Biotecno-

desde su equipo?

interés en mejorar la transfe-

la región y más insertada a

podía, modestamente,

ser

Por otra parte, tuve un sen-

R. Como señale en mi dis-

últimos cuatro años yo he

Eso no quiere decir que sea

logía de Cantabria (IBB-

R.- Efectivamente, son dos

rencia de la UC a todos los

nivel internacional. Otra de

todo un reto. En este mo-

útil a la institución académi-

timiento de responsabilidad

curso de toma de posesión,

formado parte del Consejo

imprescindible.

TEC), ¿quién será el nuevo

retos claves. Es más, al de la

niveles, tanto en investiga-

nuestras prioridades, y que

mento, después de haber

ca.

porque en ese momento co-

esencialmente tres retos: pri-

de Dirección de la institución

P.- ¿Se está empezando

director?

calidad le sumamos no solo

ción como social.

espero que sea una reali-

estado

intensa-

P.- ¿Qué fue lo primero en

menzaba una etapa nueva,

mero, mejorar la calidad en

académica y estaba al día de

a convertir en tradición

R.- De momento Pedro Cres-

la enseñanza porque cree-

Además, una de nuestras

dad dentro de cuatro años,

mente a la docencia y a la

que pensó cuándo se supo

la de ser rector de la UC y

todos los ámbitos, docencia,

todo lo que ocurre en la Uni-

que el rector sea el último

po está como director en

mos que debemos trabajar

labores también será incre-

es que se haya avanzado en

investigación quiero poner

el resultado del escruti-

liderar nuestro proyecto de

investigación y trasferencia.

versidad.

Vicerrector de Investiga-

funciones y se ha abierto el

por la calidad integral a nivel

mentar los contactos con

subsanar las diferencias, que

mi granito de arena para que

nio?

gestión para los próximos

Segundo,

aún

Además, Gómez Sal y yo

ción?

proceso para elegir a la per-

de docencia y, también, de

otras

fuera

inevitablemente existen en-

la Universidad vaya todavía

R.- Fue una mezcla de ale-

cuatro años.

más en Cantabria y por últi-

compartimos una visión de

R.- En los años de bonanza

sona que tendrá esta respon-

investigación.

de España,

contactos con

tre los distintos centros de

mejor. Para mí es una gran

gría, responsabilidad y relax.

Y, por último, tras conocer el

mo, proyectarnos más en el

la UC y su futuro muy simi-

había un chiste y era, preci-

sabilidad.

Respecto a la consolidación

profesores,

investigadores

la UC, fruto de los diferen-

satisfacción contar con la

Alegría, por supuesto, por

escrutinio me sentí liberado

ámbito internacional a todos

lar, por lo que la transición va

samente, que los vicerrecto-

P.- ¿En qué basó su deci-

del profesorado debemos ex-

y estudiantes. Todos estos

tes desarrollos históricos de

confianza de la mayoría de

haber ganado las elecciones

y más relajado. Las semanas

los niveles

a ser muy sencilla.

res de Investigación eran los

sión para elegir al actual

tenderlo al personal de admi-

retos son muy importantes

cada uno.

nuestra comunidad para de-

y, además como ya he se-

anteriores habían sido muy

P.- ¿Va a ser duro suceder

P.- ¿Cuál ha sido su prime-

sucesores ideales a los rec-

equipo rectoral?

nistración y servicios (PAS).

pero el primero sigue siendo

P.- Se compromete a ser el

sarrollar esta labor.

ñalado, haber conseguido el

intensas y trabajamos mucho

a José Carlos Gómez Sal?

ra tarea?

tores por su capacidad para

R.- Primero En la capacidad

Los últimos años hemos

la mejora de la calidad de la

rector que consiguió…

P.- ¿Qué le motivó a pre-

respaldo mayoritario en to-

en la campaña electoral. He

R.- El haber formado parte

R.- La primera tarea ha sido

la gestión del peso de un

de las personas. Luego en

tenido unas tasas de reposi-

enseñanza.

R.- Que la sociedad de Can-

sentar su candidatura?

dos los sectores. Esto último

de confesar que el cansancio

del equipo rectoral anterior

poner en marcha el nuevo

gran presupuesto.

que fuera un equipo capaz

ción mínimas (En el 2012 del

P.- Hay proyectos pen-

tabria viera a la UC como un

R.- Me motivó precisamente

ha sido muy importante para

acumulado, y una inoportuna

y la buena sintonía, personal

Consejo de Dirección de la

El hecho de que José Carlos

de representar muy bien a la

0% y en 2013 y 2014 del 10%,

dientes como la Residen-

socio leal y fundamental para

eso, saber que mi experien-

mí, ya que me satisface aún

gripe en la fase final, hicie-

y profesional que tengo con

UC y hemos empezado a di-

Gómez Sal y yo hayamos

UC en toda su diversidad, de

con una cierta mejora el año

cia Universitaria, ¿tienen

su desarrollo.

RESPUESTA.-

dedicado

Supone

insertarnos

universidades
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Apuesta por la calidad y la internacionalización
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El pasado 7 de abril, en el

jóvenes, la investigación, la

Unas

Paraninfo de la Universidad

transferencia y en la función

a las que se suman la de

de Cantabria se escribía una

de responsabilidad social.

“ser totalmente leal y com-

nueva línea en la historia de
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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 MEDIO

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL MEDIO

SOLUCIONES A LOS SUDOKUS

prometido

con

Instituciones”,

de

nuestras
manera

Asimismo, recalcó la im-

que el nuevo equipo, como

de investidura de Ángel Pa-

portancia de que la UC sea

aseguró Pazos, será “reivin-

zos Carro como el noveno

una Universidad cada vez

dicativo

rector de la UC.

más útil a Cantabria, tanto a

que debemos serlo, críticos

Tras recibir el bastón de man-

sus gentes como al entorno

cuando proceda, pero ab-

do de su antecesor, José Car-

empresarial, y cada vez más

solutamente fiables y total-

los Gómez Sal, tomó la palabra

presente en el mundo. “De-

mente entregados a la labor

para agradecer su elección a

bemos esforzarnos por salir

de contribuir a una socie-

todavía más de nuestra torre

dad mejor”.

taria a la que invitó a partici-

Ángel Pazos recibiendo el bastón de mando de la
UC de manos de José Carlos Gómez Sal

de marfil”, aseveró.

Y, por último, Ángel Pazos

par de su proyecto ya que,

albergaba en su investidura,

Pazos continuó su discurso

Y de los deseos a los com-

también

cuyo discurso, en primer tér-

hablando de cómo le gus-

promisos. El nuevo rector

a hacer todo lo posible por

mino, se centró en hablar de

taría que fuera la UC en el

de la UC aseguró que él y su

tratar las diferencias entre

la Universidad que recibía y

futuro. Comenzó su lista de

equipo van a “trabajar por ese

las diferentes unidades, de-

agradecer a Gómez Sal su

deseos hablando de lo im-

modelo de Universidad” para

partamentos o facultades de

confianza: “he aprendido mu-

portante que es que la ins-

lo que espera contar con toda

la UC desde la individualidad

cho a tu lado, he apreciado tu

titución académica continúe

la comunidad universitaria, ya

de cada caso con “el objeti-

enorme humanidad y bonho-

cumpliendo

que “no podremos llevar a

vo de entregar al siguiente

mía, he trabajado de forma ilu-

papel de universidad pública

buen puerto nuestro proyec-

rector o rectora una UC don-

sionada con todos los miem-

y que ésta atesore cada vez

to si no logramos que todos

de esas diferencias lastren

bros del equipo, y espero ser

más calidad en la docencia,

los miembros de la Universi-

menos las capacidades de

ahora digno de sucederte”.

la formación integral de los

dad participen en él”.

cada centro o cada grupo”.

como aseguró, “no podremos
llevar a buen puerto nuestro
proyecto si no logramos que

En solo tres años, un estudiante puede obtener en la Universidad de Cambridge, la cuarta mejor del mundo, un “Bachelor
with Honours”, BA (Hon), en Economía. Más que nuestro Grado,
porque permite acceder al doctorado. Pero en España hay que
dedicar cuatro años de tiempo y dinero para obtener el Grado
en Economía, que no diremos que es peor que el de Cambridge,
pero podríamos hacer una encuesta al respecto: ¿saben menos
los egresados de Economía en Cambridge que los de cualquier
universidad española? Sin embargo, han ahorrado un año de su
juventud y su renta, que queda disponible para otros estudios o
experiencias profesionales. En el caso de España, los contribuyentes nos habríamos ahorrado 9 de cada 10 euros del coste de
ese año suplementario en el grado.
Aunque en el espacio de Bolonia el equivalente a nuestros
grados oscila entre 3 y 4 años, no es infrecuente hallar grados
de tres años y de alto nivel (por ejemplo, en la Universidad de
Amsterdam, muy bien clasificada igualmente). Por tanto, la
ecuación entre calidad de los estudios y duración de los mismos no debe tomarse como un dogma de fe. Algunos grados,
efectivamente, pueden “pedir” por su propia naturaleza más de
tres años. Otros claramente no.
Complementariamente, 1 año puede ser poco para la diferencia
que un Máster se supone que debería anotar respecto de un
Grado. Una verdadera y positiva especialización quizá requiera 2
años de Máster.
En consecuencia, las campañas simplistas contra el 3+2 no solo
ocultan los defectos del 4+1, sino que impiden reflexionar con
rigor sobre una realidad que es compleja. Una cosa es la pedagogía y otra la economía. El problema pedagógico del 4+1 o el
3+2 seguiría existiendo aunque todos los cursos fueran absolutamente gratuitos. Porque si un grado no necesita cuatro años,
aunque sea gratuito hace que el estudiante dilapide innecesariamente su vida (uno de los mejores años de su vida, podríamos
decir, pues tiene normalmente 21 años). Podría estar haciendo
cualquier otra cosa: aprender idiomas en el extranjero, vivir su
primera experiencia laboral, desarrollar un proyecto solidario,
iniciar otros estudios complementarios… Incluso no hacer nada
y reflexionar a fondo sobre su futuro sería más inteligente que
pasear libros y apuntes por el campus cuando no hay verdadera
necesidad.
Una parte del dinero que se ahorra en servicios a los años superfluos de grado podría destinarse a abaratar las matrículas de
los másteres, aumentar las becas de grado, o fortalecer la docencia online. Y con estructuras de tres años, las universidades
españolas serían más atractivas para estudiantes extranjeros,
por ejemplo los irlandeses, portugueses o franceses. No como
ahora, que son disuasorias (¿quién de Cambridge vendrá a hacer
aquí en 4 años lo que allí hace en 3?).

responsabilidades

celebraba el acto académico

toda la comunidad universi-

4+1, 3+2

NIVEL FÁCIL

Torre de marfil

la institución académica. Se

Este periódico no se hace responsable ni está de acuerdo necesariamente con las opiniones
de sus colaboradores o con las respuestas de las personas entrevistadas

NIVEL FÁCIL

NOTICIAS

todos los miembros de la universidad participen en él”. Un
proyecto que se centrará en
la apuesta por la calidad y la
internacionalización.
Emoción, agradecimiento y
responsabilidad son los sentimientos que Ángel Pazos

fielmente

su

cuando

se

creamos

comprometió
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REPORTAJE

La liquidación del ejercicio 2015 de la UC superó en
más de 4 millones de euros el presupuesto inicial
La institución académica no necesitó recurrir al endeudamiento
gracias a la ampliación de crédito habilitada por el Gobierno
El Consejo de Social de la

se mantuvieron en 2015 e,

rrientes que ascendieron a

ejemplo, cabe destacar el in-

Universidad de Cantabria ha

incluso, se recortaron en casi

79.787.728 euros. A este re-

cremento en un 6,95% más

aprobado recientemente la li-

un millón de euros respecto

corte se suma el gastos de

que en 2014 en los progra-

La liquidación del presu-

quidación de gastos de 2015

del año anterior. En relación

personal, capítulo 1, fueron

mas de investigación que se

puesto de 2015 se cerró

de la institución académica,

al año 2011, en el que los gas-

67.106.674 euros, con una dis-

sufragaron con una partida

con un saldo presupuestario

unas cuentas en las que se

tos alcanzaron su importe

minución de 642.944, el 0,95%.

que ascendió a los 16.713.000

positivo de 1.876.466 euros,

mantiene en un entorno pri-

máximo, la disminución fue

euros. Este aumento ha sido

que sumados 318.134 euros,

vilegiado.

del 21%.

La Universidad de Cantabria

En el desglose
de gastos,
cabe go, no todo han sido ajustargresos en este apartado que, financiados
  

1/04(
 con remanente

ha cerrado el ejercicio con
unos ingresos de 104,84M

PRESUPUESTO 2015

 por
Se han hecho esfuerzos

recortar gastos.
Sin embar- parejo al incremento de in$2

destacar la reducción de un

se el cinturón y, también, ha

también,

1,01% de las operaciones co-

habido sus alegrías. Así, por

fuerte crecimiento.

1/03  *"! #,+

de euros, en una situación
práctica de equilibrio finan-

ART.

DENOMINACIÓN

ciero con respecto a los
gastos que ascendieron a
102,9M de euros.
Pese a la continua merma
presupuestaria de los últimos
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15
16

que respecto de 2014 se han
incrementado en un 7,7%. Sin
embargo, respecto de 2009

20
21
22
23
24
25

decrecido en un 17,9%.

Sobre
los gastos

31
35

48

UC vienen a través del Con-

ascendieron

a

63.766.400

euros y luego fueron am-

62
63
64
65
68
69

pliadas en 2.300.000 euros más, lo que aseguró el
equilibrio financiero de la

78

UC. A está aportación, que
se había incrementado en

ingresos por servicios aca-

83
87

démicos de grado y máster
que aumentaron en el 3,5%
y los ingresos procedentes
de proyectos y convenios de
investigación, Plan Nacional,
Programa Marco Europeo y
Convenios art.83 LOU fue-

Respecto a los gastos, éstos
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RECONOCIDAS

%
INCREMENTO
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42.780
16.195
160
8.262

50
42.780
16.195
160
8.262

49
42.592
15.949
150
8.367

98,0
99,6
98,5
93,8
101,3

49
43.308
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8.389

0,0
Ͳ1,7
0,6
Ͳ3,8
Ͳ0,3

67.447

67.447

67.107

99,5

67.750

Ͳ0,9

0,0
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101,0
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68,8

6
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63
170
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0,0
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Ͳ31,2
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13.474

10.857

80,6

10.783

0,7
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76

63
74

100,0
97,4
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17

Ͳ1,6
335,3

67

139

137

98,6

81

69,1

1.164

2.229

1.687

75,7

1.990

Ͳ15,2

1.164

2.229

1.687

75,7

1.990

Ͳ15,2

TOTALOPERACIONESCORRIENTES

80.411

83.289

79.788

95,8

80.604

Ͳ1,0

INVERSIONESREALES
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400
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0
0
1.206

7.454
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31.525
192
68
2.981

3.794
930
16.294
140
1
1.342

50,9
43,7
51,7
72,9
1,5
45,0

3.804
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14.832
1.006
72
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Ͳ0,3
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9,9
Ͳ86,1
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2,6

TOTALCAPÍTULO6

17.317

44.347

22.501

50,7
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3,9
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100

100

100

100,0
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Ͳ50,0

TOTALCAPÍTULO7

100

100

100

100,0

200

Ͳ50,0
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22.601
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50,8
80,2
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3,4
Ͳ0,1

100
0

100
0
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0
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ͲͲͲ
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2
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Ͳ100,0
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100

100

67

67,0

75

Ͳ10,7

PASIVOSFINANCIEROS
AMORTIZACIÓNPRESTAMOSMONEDANACIO

507

507

507

100,0

489

3,7

TOTALCAPÍTULO9

507

507

507

100,0

489

3,7

607

607

574

167,0

564

2

98.435

128.343

102.963

80,2

103.031

Ͳ0,1

GASTOSFINANCIEROS
PRÉSTAMOSENMONEDANACIONAL
INTERESESDEDEMORAYOTROSGASTOSF.

TRANSFERENCIASCORRIENTES
BECASYAYUDAS

ACTIVOSFINANCIEROS
CONCESIÓNDEPRÉSTAMOS
APORTACIONESPATRIMONIALES

TOTALOPERACIONESFINANCIERAS
TOTALPRESUPUESTOGASTOS

ron 12.550.000 euros, con un
aumento del 26,7%.

2015
O.REC./P.FIN.%

que

0
1.669
8.697
304
70
117

TOTALOPERACIONESCAPITAL
TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS

un 4,45% respecto de 2014,
se suman la recaudación de

2015
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

2.159.002

6
2.124
10.788
301
85
170

TOTALCAPÍTULO4

a la cuenta de ingresos de la

no regional cuyas partidas

2015
PRESUPUESTO
FINAL

de tesorería y descontados

6
2.047
9.315
294
71
0

TOTALCAPÍTULO3

Las principales aportaciones

trato Programa con el Gobier-

GASTOSCORRIENTES
ENBIENESYSERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
REPARACIÓNYCONSERVACIÓN
MATERIAL,SUMINISTROSYOTROS
INDEM.PORRAZÓNDESERVICIO
GASTOSDEPUBLICACIONES
CANTABRIACAMPUSEXCELENCIAINTERNAC.

TOTALCAPÍTULO2

(año en el que la UC alcanzó
su presupuesto máximo) han

EVENTUAL
FUNCIONARIOS
LABORALES
INCENTIVOSALRENDIMIENTO
CUOTASYGASTOSSOCIALES

TOTALCAPÍTULO1

del documento, se produjo
ficativo de los ingresos, ya

2015
PRESUPUESTO
INICIAL

un

que corresponden a créditos

GASTOSDEPERSONAL

años, como se puede extraer
en 2015 un aumento signi-

experimento

Saldo positivo

Liquidación del presupuesto de gastos de 2015.
comparación con 2014 a nivel de artículo (en miles de euros)

61

correspon-
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de a desviaciones positivas

como suministros, energía

en gastos con financiación

eléctrica, limpieza, fondos de

afectada, dan como resulta-

biblioteca, proyectos y con-

do un superávit de financia-

venios de investigación y be-

ción del ejercicio de 35.598

cas y contratos.

euros.

Y, respecto a centros, las fa-

La UC aporta así a la liqui-

cultades o escuelas con ma-

dación

yores gastos fueros la ETS

de

la

Comunidad

Autónoma de Cantabria un

de

superávit de 364.961 euros,

y Telecomunicaciones que

resultado presupuestario de

sufragaron su actividad con

las operaciones no financie-

515.618 euros (un 6,4% me-

ras, calculado de acuerdo a

nos que en 2014) y la Facul-

los criterios establecidos en

tad de Ciencias con 450.565

la Ley de Estabilidad Presu-

euros (-7,4% respecto al año

puestaria y Suficiencia Fi-

anterior).

nanciera.

Por el contrario, la Escuela

Ingenieros

Industriales

Los mayores
gastos

de Doctorado y la Facultad

Los mayores gastos, según

de Cantabria, ya que sus gas-

cho cuyos gastos ascendie-

dos por otros servicios, cabe

torno al 0,5 y el 1,3%) en los

se recoge en la Memoria

tos ascendieron a 68.879 y

ron a 312.689 euros, un 6%

destacar el recorte en unida-

gastos de los servicios de

de Liquidación 2015 de la

224.519

más que en 2014.

des como el Centro de Orien-

la biblioteca universitaria, el

Universidad

mente.

En total la actividad de los

tación e Información al Em-

Centro de Idiomas de la UC

al margen de los gastos de

Los centros redujeron sus

centros en 2015 supuso un

pleo (COIE) que gastó en 2015

(CIUC) y la Escuela Infantil.

personal que copan la mayo-

gastos en 2015 excepto: De-

desembolso de 3.907.100 eu-

un 32,2% menos que el año

El mayor incremento fue el

ría del presupuesto (ascen-

recho, Educación y Náutica.

ros, un 3,39% menos que en

anterior, en total 158.391 euros.

de la biblioteca (un 1,3%) que

dieron a 67.107.000 euros),

El mayor incremento se pro-

el ejercicio anterior.

Por el contrario se produje-

sufragó su actividad con un

se concentran en partidas

dujo en la Facultad de Dere-

Respecto a los gastos genera-

ron ligeros incrementos (en

total de 2.621.037 euros.

de

Cantabria,

de Filosofía fueron las más

Fuente: Memorias de Liquidación de la Universidad de Cantabria

baratas para la Universidad

euros,

respectiva-

MAYO 2016

SANTANDER CIUDAD UNIVERSITARIA

ClouT propone a los ciudadanos una manera diferente de
conseguir descuentos en los establecimientos de Santander
La pantalla nos mostrará cuál

la ciudad inteligente, Santan-

es el nivel máximo de sonri-

der pone en marcha nuevas

sa alcanzado y, si no estamos

iniciativas como el Cupón

satisfechos, podremos volver

Sonrisa, en esta ocasión en

a intentarlo o podemos hacer

el marco del proyecto ClouT.

una foto con nuestro móvil a la

Esta iniciativa premia la son-

pantalla para enseñarlo en el es-

risa de los usuarios con des-

tablecimiento, ya que si no, no

cuentos canjeables en esta-

podremos acceder a la oferta.

blecimientos comerciales y

Por último, en la pantalla se

hosteleros de la ciudad.

muestran las ofertas disponi-

Hasta el 18 de mayo, los

bles, localizadas en un mapa

ciudadanos y visitantes que

de Santander, mostrando el

se acerquen a la Oficina de

nombre del comercio y su

Turismo del Paseo de Pere-

dirección, así como la oferta

da podrán conseguir un des-

ofrecida, como muestra la si-

cuento mostrando su mejor

guiente imagen. Tocando en

sonrisa. Para participar debe-

cada uno de los iconos, apa-

rán ir al tótem instalado en la

rece la información de la ofer-

oficina de turismo y rellenar

ta (contenido y duración), así

un formulario con sus datos.

como el nombre y la ubica-

Después, habrá que dar el

ción del establecimiento. Se

consentimiento para partici-

pueden consultar todas las

par y una cámara se encar-

ofertas que se quieran hasta

gará de captar nuestra mejor

que el usuario decida cual le

sonrisa.

resulta más interesante.

EJEMPLAR

36 CCI

Tu sonrisa tiene premio
En su afán en avanzar hacia

8

“Hemos seguido inaugurando
e impulsado nuevos proyectos
en los años más crudos
de la crisis económica”
Liquidación del presupuesto de gastos de 2015.
comparación con 2014 a nivel de artículo (en miles de euros)

Sobre ClouT

tander y la Universidad de

tintas aplicaciones y servi-

Cantabria. Su principal obje-

cios, que se están replicando

ClouT es un proyecto de co-

tivo es involucrar al ciudada-

tanto en Europa como en Ja-

laboración Europa-Japón en

no en la construcción de las

pón, lo que permitirá analizar

el que se encuentra trabajan-

ciudades inteligentes, para lo

las diferencias y similitudes

do el Ayuntamiento de San-

que se han desarrollado dis-

entre ambos continentes.

Malú, Raphael, Melendi y el Circo del Sol,
recalarán en el Palacio de Deportes
El Palacio de Deportes será

las grandes citas con el rock

escenario en los próximos

del verano santanderino.

meses de artistas de reco-

Por su parte, los fans de Ra-

nocido prestigio como Malú,

phael podrán disfrutar de un

Loquillo, Los Secretos, Ele-

proyecto inédito en la carrera

fantes, Raphael o Melendi,

del artista, que interpretará en

que llegarán a Santander con

clave sinfónica buena parte de

sus últimos trabajos y espec-

sus principales éxitos. ‘Raphael

táculos.

Sinphonica’ llegará a Santander el 27 de julio, para ofrecer

Así lo ha adelantado la conce-

Juan Enrique Varona

melendi

jala de Cultura, Miriam Díaz,

cántabra con su último tra-

quien explica que la Junta de

bajo ‘Directo a septiembre’,

Gobierno Local ha aprobado

un

autorizar el uso del Palacio

para el 6 de agosto.

de Deportes de la ciudad a

Además, el Circo del Sol re-

las empresas Consort Music,

calará también en este espa-

Moon World Records, y Mú-

cio municipal entre el 6 y el

sica, Arte y Sueños, organizadoras de estos eventos.

varekal

malú

concierto

programado

10 de junio. Santander disfrutará entonces de la nueva

El primer gran concierto

caracteriza a la madrileña.

en Santander.

al público un concierto en el

producción de la compañía,

será el de Malú, que presen-

Considerada como una de

El 25 de junio, el Palacio de

que el cantante estará acom-

que bajo el título ‘Varekai’,

tará su nuevo disco ‘Caos’,

las artistas más consolida-

Deportes acogerá el espectá-

pañado por primera vez, de la

ha sido diseñada como un

un trabajo lleno de optimis-

das y respetadas del pop es-

culo ‘Loquillo+Secretos+Ele-

Orquesta Sinfónica de RTVE.

tributo acrobático al espíritu

mo y con toda la fuerza que

pañol, actuará el 4 de junio

fantes’, en lo que será una de

Melendi llegará a la capital

nómada.

Alabern hace balance
de su actividad al frente
del Vicerrectorado
de Coordinación de
Cantabria Campus
Internacional

ENTREVISTA A JUAN ENRIQUE VARONA ALABERN, CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

“Hemos vivido unos años muy duros en nuestra
economía, pero eso no ha dificultado el desarrollo
de Cantabria Campus Internacional”

“Echaré de menos la leal y eficiente labor del personal
que ha trabajado conmigo durante estos años”

Tras 4 años como Vicerrector de Relaciones Institucionales y coordinación del Campus de Excelencia
Internacional de la UC, Juan Enrique Varona, ha vuelto a retomar su actividad como catedrático en la
Facultad de Derecho y hace balance de su experiencia para la que tiene un solo calificativo: “magnífica”

cado en Cantabria Cam-

cio y tiene mucho que decir

rado nuevas instalaciones y

rrectorado de Cantabria

le encomendó.

pus Internacional?

y que ofrecer en relación con

embocado nuevas acciones,

Campus Internacional, ¿a

P.- ¿Podría contarnos al-

R.- Hemos conseguido eje-

el desarrollo de la región.

pero creo que eso no es lo

qué va a dedicar su tiem-

guna anécdota o momento

cutar el 75% de los objetivos

Las decisiones concretas las

más importante de Canta-

po libre?

que nunca olvidará estan-

que nos habíamos marcado.

deberán tomar los distintos

bria Campus Internacional.

R.- La verdad que tiempo

do al frente del Vicerrecto-

Por supuesto, nos hubiera

rado?

gustado realizar el 100%, y

R.- Anécdotas muchas, aun-

algún proyecto importante

que ahora no las recuerde.

se ha quedado en el camino,

De estos años siempre me

pero lo fundamental y lo que

acordaré de tantas personas

constituye la esencia de Can-

interesantes que he podido

tabria Campus Internacional

conocer.

se ha consolidado.

Recuerdo que en un acto lú-

P.- ¿Y sus mayores satis-

dico-académico coincidimos

facciones?

en un camerino los miem-

R.- Mi mayor satisfacción

bros de Goma Espuma, Fe-

es la de haber comproba-

derico Mayor Zaragoza, el

do el prestigio que tiene la

exministro Gabilondo, José

Universidad de Cantabria en

Gómez Sal y yo y comenza-

los

internacional

mos un dialogo tan divertido

y nacional, y también en la

como surrealista. Después

sociedad cántabra. Es un re-

nos hemos reído mucho re-

conocimiento muy valioso a

cordándolo.

ámbitos

He estado cenando con va-

la labor que realizamos día
a día y de la que a veces

JUAN ENRIQUE VARONA

rios premios nobeles, en ac-

no somos suficientemente
JUAN ENRIQUE VARONA
PREGUNTA.- Usted ha sido

tado con grandes profesiona-

midad me fue de gran ayuda.

R.- Es cierto que hemos vivi-

bria, la sede del IBBTEC y las

el encargado de estar al

les que han facilitado mucho

P.- ¿Y por qué no seguir

do unos años muy duros en

Tres Torres; la ampliación

frente de Cantabria Cam-

mi trabajo.

cuatro años más?

nuestra economía. Sin embar-

del IFCA; la adquisición del

pus Internacional los últi-

A nivel personal, para mí su-

R.- Creo que he estado en el

go, eso no ha dificultado el de-

Nanocomputador;

mos cuatro años, ¿cómo

puso un atractivo reto poner-

rectorado el tiempo justo. En

sarrollo del proyecto Cantabria

la formación en inglés, adap-

ha sido la experiencia?

me al frente de este vicerrec-

mi caso, cuatro años más ha-

Campus Internacional, ya que

tar las aulas al Espacio Euro-

RESPUESTA.- Ha sido una

torado, ya que nunca había

bría sido demasiado, porque

hemos seguido inaugurando

peo de Educación Superior,

experiencia magnífica en to-

estado en el equipo rectoral.

actualmente un vicerrectora-

edificios e instalaciones, e im-

atraer talento internacional,...

dos los sentidos. Me ha per-

Era algo nuevo e ilusionante.

do absorbe mucho tiempo,

pulsado nuevos proyectos en

A finales de 2015 el Minis-

mitido conocer más a fondo

P.- ¿Cómo fue recoger el

esfuerzo y cabeza, por lo que

los años más crudos de la cri-

terio sacó una convocatoria

mi propia institución acadé-

testigo de sus antecesores

te aparta mucho de otras

sis económica.

para Campus de Excelencia

mica y, también, nuestro en-

Gonzalo Capellán y José

tareas universitarias. Yo dis-

Desde el curso 2011/2012 a

Internacional

torno social.

Carlos Gómez Sal?

fruto mucho ejercitando las

2015 se han producido seve-

entre los primeros puestos

Además de coordinar Canta-

R.- Ambos habían realizado

funciones propias del pro-

ras restricciones que, gracias

en obtención de fondos, por

bria Campus Internacional, he

una gran labor, aunque yo

fesor universitario, y tenía

a una diligente gestión, no

delante de la Universidad

estado al frente de la comu-

recibí el testigo directamen-

abandonas algunas de ellas,

han sido obstáculo para fina-

Pompeu Fabra y de la Car-

nicación y de las relaciones

te de José Carlos Gómez

especialmente la investiga-

lizar con éxito el grueso del

los III. Aunque la convocato-

institucionales de la Univer-

Sal, que al ser elegido rector

ción. Tengo muchas ganas

proyecto. De 2008 a 2011,

ria era de poca cantidad, los

sidad, dos aspectos claves

y estar en el mismo equipo

de volver a retomarla.

recibimos una financiación

270.000 € que recibimos no

para dinamizar la transferen-

me pudo explicar y aconsejar

P.- Estos años han estado

de 18 millones de euros, que

nos han ido nada mal.

cia del conocimiento desde

certeramente sobre muchos

marcados por la crisis,

nos han permitido financiar

P.- ¿La falta de dinero ha

la Universidad a la sociedad.

asuntos de Cantabria Cam-

¿eso ha dificultado el de-

parte de los gastos para la

paralizado la realización

Dos áreas en las que he con-

pus Internacional. Esa proxi-

sarrollo del proyecto?

construcción del IH Canta-

de algún proyecto enmar-

y

impulsar

quedamos

libre tengo poco porque ya

tos sentado junto a D. Emi-

conscientes.

entes públicos y privados, así

Lo más relevante de CCI es

estoy de lleno en mi activi-

lio Botín y al presidente del

P.- Cantabria Campus

como los diversos agentes

su poder de cohesión social,

dad académica. Estoy pre-

Gobierno de Cantabria a la

Internacional se basa en

sociales que posean la com-

su capacidad para poner de

parando un libro sobre la

vez; también, he podido na-

la agregación, ¿echan de

petencia para ello, pero la

acuerdo instituciones muy

“Tributación de las stock op-

vegar con el campeón olím-

menos la implicación de

Universidad puede estar muy

diversas, a veces incluso en-

tions”; además estoy implica-

pico Jan Abascal. Son expe-

algún sector, empresa o

presente aportando datos, es-

frentadas entre sí, para im-

do en la organización de va-

riencias muy distintas, pero

institución que podría ver-

tudios, reflexiones que permi-

pulsar proyectos comunes

rios cursos y jornadas y, por

emblemáticas de mis años

se beneficiado de formar

tan a aquéllos poder decidir

en beneficio de la región.

supuesto, estoy al 100% en

como vicerrector.

parte de esta iniciativa?

de forma más acertada.

La última reunión de los

mi actividad como docente.

P.- ¿Cuáles son sus de-

R.- Contamos con el apoyo

P.- Y, precisamente, su

agregados de CCI (febrero

P.- ¿Qué es lo que más

seos para el nuevo equipo

unánime de nuestros socios

lema “la agregación hace

de 2016) fue un ejemplo de

echará de menos?

rectoral?

agregados desde el principio.

la fuerza” lo han converti-

ello: allí estaban presentes

R.- La buena organización de

R.- Deseo todo lo mejor al

El planteamiento de Canta-

do en una realidad. ¿Qué

las instituciones públicas y

mi vicerrectorado, así como

nuevo equipo rectoral y doy

bria Campus Internacional es

han podido hacer gracias

privadas más importantes de

la leal y eficiente labor del

la enhorabuena a Ángel Pa-

muy amplio, en el que tiene

a esta unión que a la UC

la región (también asistieron

personal que ha trabajado

zos, con quien he trabajado

cabida la agregación de cual-

por si sola le hubiera re-

personalidades de Madrid y

conmigo durante estos años.

estrechamente estos años y

quier institución o empresa

sultado más difícil?

del extranjero), y todas ellas

Todas las personas adscritas

con muy buena sintonía.

que quiera colaborar con la

R.- El poder de Cantabria

mostraron por unanimidad

a mi vicerrectorado han sido

P.- ¿Algún consejo?

Universidad en iniciativas de

Campus

un firme apoyo a Cantabria

un gran apoyo para mí. Aho-

R.- No me veo legitimado

interés común.

innegable. Como decía al

Campus

ra mi labor es más solitaria.

para darles consejos porque

Creo que ese es un mensaje

principio de esta entrevista,

mando en la misma direc-

P.- Le gustaría ser recor-

confío en que lo van a hacer

que va calando en la socie-

en los años más duros de

ción. En términos socio-eco-

dado como el vicerrector

muy bien. Todos ellos están

dad y eso es muy importan-

la crisis, hemos podido se-

nómicos, esto constituye un

que…

muy bien preparados y son

te: que Cantabria sepa que la

guir adelante con nuestros

intangible de elevado valor.

R.- Intentó mejorar su uni-

personas muy comprometi-

Universidad está a su servi-

proyectos y hemos inaugu-

P.- Ahora que deja el Vice-

versidad en la parcela que se

das con la UC.

Internacional

es

Internacional,

re-

La economía sumergida alcanzó
en Cantabria el 22,4% del PIB
Este resultado es una de las conclusiones extraídas del informe elaborado por los profesores
de la UC David Cantarero y Carla Blazquez del Grupo de I+D+i en Economía Pública
La economía sumergida en
Cantabria

parece

haberse

disminuido pero no lo suficiente ya que, de situarse en
la media europea, el fisco regional habría ingresado más
de 520 millones de euros, lo
que sin duda contribuiría a
reducir la presión fiscal. Así
se extrae del estudio elaborado por los profesores David
Cantarero y Carla Blazquez
bajo el título “Una aproximación empírica a la magnitud
de la economía sumergida
en Cantabria (2013-2014)”.
En el periodo de 2012 a
2014, según se extrae del
estudio, el descenso de volumen de economía sumergida
en Cantabria fue de casi dos
puntos porcentuales del PIB.
Un dato que, según estos
expertos, evidencia la salida
de Cantabria de la recesión
de la economía sumergida,

David Cantarero y Carla Blázquez

comportamiento directamente relacionado con el cambio

Cantabria está así en más de

to del autoempleo, la falta

mos que el presupuesto de

su producción científica, ta-

de ciclo económico y con la

4 puntos de la media, por lo

de ética fiscal y la excesiva

la Universidad de Cantabria,

reas de consultoría e incluso

recuperación. Según los da-

que la presión fiscal es mu-

regulación económica y del

por ejemplo, ha pasado de

actividades docentes desem-

tos de estos investigadores,

cho mayor y el situarnos en

mercado laboral, según apun-

superar los 100 millones de

peñadas por los componen-

habría pasado del 24,38%

la media continental podría

tan Cantarero y Blazquez.

euros en los años preceden-

tes del Grupo a lo largo de

del PIB en 2012 al 22,39% en

suponer un gran alivio, ya

El estudio concluye alertan-

tes a 2013, a no alcanzar los

los últimos años tales como

2014.

que la recaudación tributaria

do sobre la prioridad de lu-

70 como en el presente ejer-

el diseño e impartición de

De esta manera, la economía

se incrementaría considera-

char contra la economía su-

cicio.

actividades de formación en

en la ‘sombra’ podría alcan-

blemente evitando posibles

mergida para que Cantabria

El Grupo de Investigación

Grado, posgrado y cursos a

zar los 2657 millones de eu-

futuros recortes en servicios

logre recaudar esos ingresos

de I+D+i sobre Economía

medida (Taylor made).

ros, una cifra que supera en

públicos fundamentales.

adicionales que contribuirán

Pública está formado por

Algunos de los patrocinado-

más de 200 millones de eu-

Sin embargo, aunque la me-

a disminuir su elevada pre-

docentes del Departamento

res de dichas investigacio-

ros al presupuesto regional

dida de combatir la econo-

sión fiscal y, también, ayu-

de Economía de la Universi-

nes son la Fundación BBVA

de Cantabria de ese mismo

mía sumergida repercutiese

darán a fomentar la actividad

dad de Cantabria y liderado

o el Instituto de Estudios Fis-

año que ascendía a 2.446 mi-

en menos impuestos que los

económica, reduciendo así

por el profesor titular David

cales así como las Fundacio-

llones de euros.

actuales, ésta es una de las

el desempleo. Se obtendría

Cantarero. Desde hace varios

nes FUNCAS y ONCE, Plan

Erradicar la economía su-

principales responsables de

una mayor recaudación que,

años, vienen desarrollando

Europeo Horizon 2020, Plan

mergida es una ardua tarea,

que los negocios en la som-

además, puede garantizar las

una fructífera carrera investi-

Nacional de I+D+i, SESPAS,

por no decir que imposible.

bra sigan creándose. A esta

principales coberturas públi-

gadora en el ámbito del aná-

Cámara Cantabria y Ayunta-

De hecho, en los países euro-

razón se suman las cifras de

cas en sanidad, educación o

lisis económico del sector

miento de Santander, entre

peos se sitúa en torno al 18%.

alto desempleo, el aumen-

servicios sociales. Recorde-

público la cual se plasma en

otros.

L a Universidad de Cantabria captó en 2015
más de 28 millones de euros para investigación,
un 66,5% más que en 2014

La UC se convierte en la tercera universidad española
por captación de recursos en contratos de I+D por profesor
y en la quinta por impacto mundial de sus publicaciones
Plan Estatal, pasando de 5,6

I+D por profesor; la cuarta

a 10,1 millones de euros con-

en productividad valorando

seguidos.

conjuntamente docencia, in-

La otra vía de financiación

vestigación e innovación; la

de la investigación, los pro-

quinta en consecución de

yectos contratados por em-

contratos Ramón y Cajal por

presas

administraciones

profesor; o la quinta también

públicas, ha sumado en 2015

por impacto mundial de sus

y

un total de 12,3 millones de
euros, el 43 por ciento del

publicaciones.

Ángel Pazos y José Carlos Gómez Sal

total de la financiación.
En comparación con 2014,
ha crecido un 20,8 por ciento, siendo la mayor fuente
aportadora las empresas (7,6
millones de euros), seguida
de las administraciones regionales y locales (3 millones
de euros).

En los primeros
puestos
En todos los rankings la Universidad de Cantabria aparece situada en torno los
primeros puestos de entre
las universidades españolas:

El proyecto
POLYMIX,
entre los 25
mejores de
Europa en
la categoría
de Medio
Ambiente

El proyecto POLYMIX del programa LIFE+ de la Comisión Europea,
coordinado por el grupo GITECO de la Universidad de Cantabria, ha
sido incluido entre los 25 mejores proyectos del subprograma de
Medio Ambiente (LIFE+ Environment) del año 2015.
El objetivo del proyecto, con una duración de 3,5 años y un presupuesto de 1.535.225 €, fue la demostración a escala real del empleo
de nuevas mezclas asfálticas sostenibles modificadas con residuos
poliméricos, reduciendo así la cantidad de residuos enviados a vertedero y el impacto ambiental asociado.
El proyecto POLYMIX (LIFE10 ENV ES 516), desarrollado por la
Universidad de Cantabria (Coordinador), Acciona Infraestructuras
S.A., Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) y Consejería
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha
sido financiado por la Comisión Europea como parte del programa
LIFE+ bajo la componente Política de Medioambiente y Gobierno.

la tercera en contratos de

Laboratorio del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
Las cifras de captación de

titiva, ha alcanzado la cifra de

nóminas de la Universidad.

“se ha hecho un esfuerzo im-

Entre las causas que expli-

fondos de investigación por

28,5 millones de euros. Esto

Los de 2015 son unos datos

portante de penetración en

can este considerable au-

parte de la Universidad de

supone un incremento del

“excelentes”, tanto a nivel

el tejido empresarial que em-

mento, cabe destacar la com-

Cantabria

correspon-

66,5 por ciento con respecto

europeo como en el de los

piezan ya a dar sus frutos”.

petitividad que presentan los

dientes al año 2015 han me-

al año 2014 y que continúe

planes nacionales, ya que

grupos de Investigación y

jorado “notablemente” con

la tendencia al alza de la cap-

acercan de nuevo a la Uni-

respecto al año anterior. Los

tación de inversión en I+D

versidad de Cantabria a sus

Crecimiento
del 134,9%

datos se dieron a conocer

iniciada el año pasado.

mejores años en captación

Los fondos captados de for-

tunidades con el inicio del

de fondos para investigación,

ma competitiva en convoca-

nuevo ciclo de financiación

exceptuando los años 2008

torias públicas nacionales e

de la Unión Europea, el Pro-

versidad de Cantabria; José

400 puestos
de trabajo

y 2010 que fueron mayores

internacionales han dado un

grama Horizonte 2020. Y es

Carlos Gómez Sal, y el rector

Esta actividad investigadora

ingresos obtenidos Cantabria

salto reseñable, creciendo un

que, de captar 0,79 millones

actual, Ángel Pazos Carro,

de la Universidad de Canta-

Campus Internacional.

134,9 por ciento con respec-

de euros en convocatorias

anterior vicerrector de Inves-

bria permite mantener más

Según afirmó en su interven-

to a 2014, puesto que se ha

europeas en 2014, la Univer-

tigación y Transferencia del

de 400 puestos de trabajo,

ción José Carlos Gómez Sal,

pasado de 6,8 millones de

sidad de Cantabria ha pasado

Conocimiento.

además de los financiados

el “mérito es de los investiga-

euros en 2014 a superar los

a captar 5,41 millones.

El montante total de fondos

de forma finalista por los

dores” y “técnicos adminis-

16 millones de euros en 2015

Además, en el ámbito espa-

de investigación captados en

Presupuestos Generales de

trativos” que han puesto en

(el 56,5 por ciento de los fon-

ñol prácticamente se ha do-

2015, tanto de investigación

la Universidad de Cantabria:

marcha los proyectos. Los

dos totales de investigación

blado la financiación obteni-

contratada como de compe-

se trata de una de cada cinco

datos reflejan también que

obtenidos).

da en las convocatorias del

(UC)

hacer escasas semanas por
parte del ex rector de la Uni-

Desarrollo, cada vez mayor,
así como la apertura de opor-

Laboratorio de Arqueozoología del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas
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¿Quieres actualizar tu software?
El Servicio de Informática de la Universidad de Cantabria ofrece
a los estudiantes la posibilidad de actualizar su equipo de forma gratuita
El Servicio de Informática de
la Universidad de Cantabria

La Tarjeta Universitaria In-

(UC) pone a disposición de
la

comunidad

teligente (TUI) aprovecha

universitaria

los avances tecnológicos

el software necesario para

para adaptarse día a día

actualizar el equipo y, en el

a las demandas específi-

caso de los estudiantes, pro-

cas de los universitarios.

gramas gratuitos. Así, pueden

Si hace no tanto evolucio-

disponer del Dreamspark Pre-

naba del soporte físico al

mium, Microsoft Office, Mi-

móvil, ahora aumenta el

crosoft Windows y Autodesk

abanico de dispositivos en

(AutoCAD).

los que puede ofrecer sus

El Dreamspark, antes llamado

servicios: una pulsera, o la

MSDN Academic Alliance, es

correa de un reloj podrán

un sistema de suscripción

actuar como soportes para

anual especialmente diseña-

esta credencial que Banco

do para los departamentos

Santander emite conjunta-

universitarios que imparten
tecnología y diseño, y desean

mente con 306 universiHome de la web del Servicio de Informática de la UC

dades de 14 países.

utilizar los productos de Mi-

Vanesa Jordá, invitada
por la Universidad de
Naciones Unidas

Nuevas
utilidades
de la TUI

crosoft, incluyendo su siste-

que cumplan los requisitos

Únicamente los alumnos en

El Servicio de Informática de

ma operativo Windows, para

de Dreamspark obtener una

activo disponen de acceso a

la Universidad de Cantabria

sus actividades docentes y

copia de Windows como

esta licencia.

es el servicio general de la

aprendizaje. Los alumnos de-

base para el desarrollo de su

Por último, la empresa Au-

universidad encargado de la

ben utilizarlo únicamente para

aprendizaje.

todesk dispone de un nuevo

organización general de los

progresar en sus estudios de

Por otra parte, la universidad

portal universitario, desde el

sistemas y tecnologías de la

acuerdo con las condiciones

proporciona de forma gra-

cual, estudiantes y profeso-

información para el apoyo a

de uso del programa.

tuita Microsoft Office para

res de la UC pueden obtener

la docencia, el estudio, la in-

Además, los acuerdos con

equipos particulares median-

licencias gratuitas de la mayo-

vestigación y la gestión.

Microsoft permiten obtener

te una subscripción a Office

ría de sus productos para ins-

El equipo que conforma esta

a los alumnos y personal de

365 válida para cinco PC,

talar tanto en sus puestos de

unidad se encarga de la ges-

la UC de estudios técnicos

Mac, tablet y smartphone.

la universidad como en casa.

tión y mantenimiento de una
red que cuenta con 100 kilómetros de fibra óptica en el
campus, 160 servidores, 78
centros de comunicaciones,
40 aulas informáticas, 10 salas informáticas, 136 clases
con ordenador y 9 unidades
de la Biblioteca con estaciones de trabajo.
Una infraestructura que pro-

La profesora del Departamento de Eco-

investigación cuyas principales funcio-

tancia, un seminario de investigación

cesa, según datos de 2012,

nomía de la Universidad de Cantabria,

nes son asesorar a los gobiernos sobre

sobre cómo mejorar la evaluación de

30 millones de correos elec-

Vanesa Jordá, ha sido invitada, en el

políticas públicas y desarrolla una inten-

los logros educativos, proporcionando

trónicos al año y atiende

marco de su programa para investigado-

sa labor investigadora, coordinada por

indicadores más precisos y fiables.

cerca de 8.000 incidencias.

res visitantes, por la Universidad de Na-

científicos como Gary S. Fields, Lant

Vanesa Jordá está implicada en la rea-

Pero eso no es todo ya que,

ciones Unidas, para realizar una estancia

Pritchett o Anthony Shorrocks, entre

lización de un proyecto centrado en el

también, mantiene 15 aplica-

que se prolongará hasta el mes de julio

otros. El instituto brinda un marco per-

análisis de los niveles globales de des-

ciones propias que se encar-

en el World Institute for Development

manente de encuentro entre los investi-

igualdad, empleando herramientas esta-

gan de custodiar un históri-

Economics (UNU-WIDER).

gadores de todo el mundo dedicados a

dísticas que permitan estimar de forma

co de 125.000 expedientes

El instituto UNU-WIDER, dependiente

la búsqueda de soluciones a problemas

robusta y consistente la distribución de

académicos; gestionar 8.000

de Naciones Unidas, con sede en Helsin-

relevantes de las sociedades actuales.

la renta a partir de datos agrupados.

matrículas y 7.000 preins-

ki (Finlandia), es un destacado centro de

Jordá impartirá, en el marco de su es-

cripciones al año, 240.000
nóminas en los últimos 10
años o 3.200 expedientes de
personal, entre otras utilidades.

Estas y otras novedades
se han presentado en el
IV Congreso Internacional
TUI, organizado por el Observatorio Internacional de
la TUI de la Universidad de
Murcia.
Representantes

de

los

cuatro observatorios TUI
Santander han compartido
con los asistentes su experiencia con la tarjeta, y la
evolución de sus servicios
a los entornos móviles.
De hecho el aumento de
dispositivos o “wearables”,
como pulseras o correas,
se desarrolla en estos momentos en un proyecto piloto de la Universidad de
Murcia, para su posterior
extensión al resto de universidades donde la TUI
se emite.
La TUI en el móvil incorpora entre sus nuevas
ventajas la posibilidad de
obtener descuentos en comercios online de ámbito
global, así como la identidad digital, que facilita el
acceso a portales de forma segura desde el teléfono móvil y de forma más
cómoda que con la TUI en
soporte físico de plástico,
que requiere un lector de
chip o un ordenador.
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Javier de la Hera consigue la Medalla
de Bronce en el Campeonato
de España Universitario de Natación

María Canal,
galardonada con el
II Premio Nacional e
Trabajos Fin de Máster
del Observatorio del
Juego Infantil

Javier de la Hera y Dario Herran con la medalla
Fantásticas noticias del Cam-

medalla de bronce para Can-

bre, finalizó en una destacada

peonato de España Universi-

tabria, con un tiempo de

6ª posición con un tiempo de

tario de Natación que se ha

2.10.76, por detrás de Alan

1.56.76. A la cita universitaria

celebrado los días 22 y 23 de

Cabello y Álvaro López Con-

también acudió otro nadador

abril en la piscina Santo Do-

de, y superando al olímpico

del camargués, Darío Herrán,

mingo de Alcorcón—Madrid,

Pons. Esta es una de las pri-

que participó en la prueba de

al que han acudido Darío He-

meras medallas que logra la

100 libre, se clasificó en 16ª po-

rrán y Javier de la Hera, re-

Universidad de Cantabria en

sición con un tiempo de 56.52.

presentando a la Universidad

un Campeonato de España

A nivel de equipos, la Univer-

de Cantabria.

de Natación y que permite

sidad de Cantabria logró en

El camargués, Javier de la

dejar el nombre de Cantabria

la categoría masculina aca-

Hera, daba el campanazo al

en una excelente posición.

bar en la 19ª posición, gracias

lograr en la prueba de 200

En la otra prueba en la que

a la aportación de estos dos

estilos

una

extraordinaria

participó, los 200 metros li-

nadadores.

ESTUDIANTES

12 estudiantes participarán este verano
en un proyecto solidario en Ecuador
AIPC Pandora dará cobertura educativa a los jóvenes de las parroquias de San Lucas y Tenta
Sobre
el proyecto

Este año, además, se quiere

de índole educativa y, este

tema del reciclaje y la sensibi-

María Canal Mazpule, titulada de la Facultad de Educación

verano, seguirá trabajando

lización medioambiental bási-

de la Universidad de Cantabria, y del Máster en Investiga-

con los jóvenes de la parro-

ca ya que la comunidad quiere

ción e Innovación en Contextos Educativos, ha obtenido el

quia de San Lucas y los jóve-

mejorar la manera que tienen

II Premio Nacional de Trabajos Fin de Máster convocado

nes de otra parroquia llama-

de gestionar los residuos.

por el Observatorio del Juego Infantil.

da Tenta.

AIPC Pandora trabaja por un

María Canal recogió el premio en un acto celebrado en

Entre los temas que se tra-

mundo más justo y sosteni-

Madrid en el que la estudiante explicó brevemente las ca-

bajarán caben destacar los

ble, y por ello se adhiere a

racterísticas de su trabajo. El TFM defendido en octubre

siguientes: Identidad cultural,

los objetivos de Desarrollo

de 2012, llevó por título “El pensamiento sobre el juego

alcoholismo y drogas (acci-

Sostenible (ODS) de Nacio-

de una maestra de Educación Infantil” y fue dirigido por la

dentes), sexualidad (embara-

nes Unidas, que han sido re-

profesora Pilar Ezquerra Muñoz.

zos no deseados), autoesti-

cientemente aprobados en la

El TFM se centra en investigar, desde el Paradigma del

ma (trastornos de la imagen,

Agenda 2030 para el Desa-

pensamiento del profesor, las teorías y creencias de una

emocionales, depresión), gra-

rrollo Sostenible, por los es-

maestra de Educación Infantil en torno al juego. En con-

mática, matemáticas, inglés.

tados miembros de la ONU.

creto, se trata en un estudio de caso en el que la protagonista es una maestra de un aula de tres años. Siendo el

Imagen habitual de una escuela en Ecuador

Ponte en contacto con la

juego uno de los pilares fundamentales de los aprendizajes
en la etapa de Educación Infantil, en el trabajo se ponen

El verano es tiempo para ha-

se desarrollará en Ecuador.

dez, Laura Ceballos Delgado,

de manifiesto las concepciones en las que se sustenta la

cer muchas cosas para las

El Vicerrectorado de Inter-

María de Prado Corral, Mar-

maestra mencionada y las prácticas que lleva a cabo en

que no hemos tenido tiempo

nacionalización, a través del

ta Cristina Fernández Garzía

torno a la actividad lúdica. Cómo aprende el niño a través

durante el curso y, también, es

Área de Cooperación Inter-

de Alfonso, Sara Fernández

del juego, cómo se contempla el juego y el trabajo en la

un tiempo para dedicarlo a los

nacional para el Desarrollo

Maroto, Alba García Gómez,

dinámica cotidiana, el rol de la maestra, los juegos que se

demás y ser más solidarios.

(ACOIDE), comunicó el pasa-

Carlos López Hernández, Ma-

promueven

en el aula, los recursos, espacios, tiempos

Así, por ejemplo, lo ven 12 es-

do 4 de marzo los estudian-

ría Martínez Brieva, Eneko

y equipamientos que se ponen a disposición del juego,

tudiantes de la Universidad de

tes que participarán en esta

Mata Martínez, Marta Pelaz

son algunas de las temáticas vinculadas a las teorías de la

Cantabria que participarán en

acción de voluntariado. Ellos

Sánchez, Marina Ruiz Peña y

maestra en la que se ha centrado la investigación.

el proyecto AIPC Pandora que

son: Javier Castro Fernán-

María Vidondo Landa.

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, recibirá la medalla de honor
del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que
Íñigo de la Serna leyendo un ejemplar de El Gallo

De la Serna, licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,

De la Serna, que durante su etapa profesional como ingeniero de Ca-

en la especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente, por

minos fue responsable del Departamento de Hidráulica de la empresa

la Universidad de Cantabria ha agradecido que sus compañeros de pro-

de ingeniería Apia XXI, ha apuntado que ser reconocido por quienes

fesión le hayan elegido para recibir el máximo galardón que otorgan.

mejor conocen el día a día de esta profesión “es, sin duda, un verdadero

“Es un orgullo, como ingeniero de Caminos, que se valore mi aporta-

MAYO 2016

hacer bastante hincapié en el

El alcalde de Santander se licenció en la Universidad
de Cantabria en la especialidad de Hidráulica,
Oceanografía y Medio Ambiente

nocimiento a la labor realizada en el ejercicio de su trayectoria pública.
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El proyecto AIPC Pandora es

El Colegio Nacional de Caminos concede
su Medalla de Honor a Íñigo de la Serna

le ha sido otorgada por parte de la Junta Directiva del mismo, en reco-

18

privilegio”.

ción a una profesión apasionante y que tanto puede aportar a la socie-

El acto de entrega tendrá lugar el jueves, 2 de junio, en el salón de

dad, desde la que se contribuye al desarrollo urbano y la mejora de las

actos del Colegio, en Madrid, según le ha comunicado el presidente del

dotaciones e infraestructuras, generando bienestar y mejorando la cali-

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A. Santa-

dad de vida de los ciudadanos”, ha subrayado el alcalde de Santander.

mera, que acaba de ser reelegido esta misma semana.

Oficina de Voluntariado
de la UC
Edificio I+D
de Telecomunicaciones, planta -3
uc.cooperacion@unican.es
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El medioambiente y el universo femenino, protagonistas
en las proyecciones de la Filmoteca Universitaria

LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA

La Prosperidad

La

Filmoteca

Universita-

ria finaliza en este mes de

Por Francisco Ruiz Purón

país y que, siendo en reali-

se pregunta: ¿por qué un mi-

dad una señal de progreso,

nistro no puede defraudar a

Ante todo, queremos desde

está siendo considerada por

la Hacienda Pública y mentir

aquí, informar a nuestra nu-

mucha gente como una es-

y considerar a la canalla po-

merosa minoría de seguido-

pecie de sinvergonzada in-

pular como tonta irredenta?

res que tan atentamente nos

fecciosa y una inmoralidad

¿Por qué ha de privarse un

conceden su tiempo, que

espeluznante.

señor Ministro de airear sus

nuestra ausencia en los dos

Les cuento: Hace poco más

dineros en paraísos fiscales?

últimos meses, se ha debido,

de un mes, un señor minis-

Acaso no engañan a la Ha-

sencillamente, a que, como

tro del imperio, no tanto por

cienda Pública y tienen sus

a la inmensa mayoría de

un supuesto asunto de esca-

herencias bien ganadas, ho-

los españoles, nos ha caído

moteo de impuestos, si no

norables y depositadas fue-

encima una depresión emo-

por una simple cuestión de

ra de la patria para eludir im-

cional de caballo percherón,

lapsus de memoria, ha pre-

puestos ilustres presidentes

que ha anulado nuestra vo-

sentado su dimisión.

de la cosa autonómica de la

luntad de vivir y nuestro

La actitud de este caballero

patria y anda, en compañía

bienestar emocional.

en cuanto a la posibilidad de

de sus consorte y herederos

Nos estamos refiriendo, na-

que sea cierto lo del fraude

gozando de la pasta y más

turalmente, a este espanto-

en el episodio de los im-

libre que una golondrina?

so evento que es el hecho

puestos, ha servido para que

¿Acaso eso ha de ser un

de estar viviendo, (si a esto

mucha gente haya puesto al

privilegio solo para e-x-ban-

se le puede llamar vivir), de

señor exministro en cues-

queros y a la vez ex -pre-

estar existiendo en el tiem-

tión y al gobierno donde

sidiarios entrampados con

po, sin un gobierno en la na-

ministraba, como diría mi

Hacienda en más de diez

ción, abandonados a nuestra

tía Virtudes, “a bajar de un

millones de euros y que van

suerte sin una mano firme

burro”, y ustedes perdonen

y vienen por el mundo trans-

y ¡cómo no!, desinteresada,

tan ordinaria expresión.

portado masivas cantidades

que mantenga fijo el timón

Y ahí entramos nosotros

de

de nuestros destinos y nues-

para decir que a eso no hay

sabe cómo? O mejor dicho

tras vidas. De la cosa del di-

derecho. La vida evoluciona,

el diablo con el visto bueno

nero, allá cada cual.

el proceder de la gente cam-

de los administradores de

Y dicho esto, con toda la se-

bia y entre eso de “la gen-

eso que se llama, con mu-

riedad que, a nuestro juicio,

te” y, su ánimo de ofender

chísima gracia, por cierto:

el tema requiere, permítan-

a nadie, se puede incluir a

“justicia para todos”.

me dar mi opinión y, a la vez,

los políticos de la patria, sin

¿No lo han hecho afamados

mi consejo sobre algo que

ánimo de ofender. Y consi-

cajeros de partido, deportis-

está sucediendo en nuestro

derando esa evolución uno

tas, presidiarios entre permi-

pasta,

adquirida

Dios

so y permiso de los carcele-

más natural que también se

mayo dos de sus ciclos de

ros y que están pendientes

haga notar la presencia de

proyecciones. El primero, ti-

de devolver una peseta de

un ministro. Ministro, ya ex-

tulado ‘Cine, medioambiente,

todo lo que voló desde la

ministro a quien el vulgo de

comercio justo y consumo

caja del partido hasta su ga-

manera tan poco elegante

saludable’, nos traerá a la

llinero particular? ¿Por qué

está poniendo verde cuando

gran pantalla de la ETS. de

no ha de tener un ministro

su verdadero fallo ha sido

Náutica los pases de Paisa-

los mismos derechos que

que se le olvidó que su papá

jes Transformados (Jennifer

cualquier pariente cercano

tenía una empresa, que él

Baichwal) y Wal-Mart: The

a la Casa Real o entrañable

la heredo, que luego fue ac-

high cost of low price (Ro-

amiguita del cabeza de fami-

cionista, que la dirigió, que

bert Greenwald).

lia de esa casa?

se la traspasó a su hermano

Paisajes Transformados se

¿Por qué un peliculero se-

y que si la abuela fumaba.

proyectará el 4 de mayo, a

guirá haciendo películas a

Algo que le puede ocurrir a

las 17:00 horas. Se trata de

pesar de haber cometido el

cualquiera.

un documental en el que

mismo delito de un minis-

España y ya de paso los es-

se narra cómo el fotógrafo

tro?

pañoles debemos de apren-

Edward Burtynsky viaja por

¿Esto es justo?

der lo que es el progreso, la

todo el mundo retratando los

Un deportista de élite, un

modernidad y saber adaptar-

cambios en el paisaje que se

cantante,

“cantanta”,

nos. Nos consta que ahora

producen como consecuen-

un político de medio pelo,

mismo con esto de la forma-

cia del desarrollo industrial.

un defensor de los pobres

ción de la cosa gobernativa

Por otra parte, Wal-Mart: The

con las manos limpias, un

que con tantísimo

high cost of low Price se pro-

banquero, otro político, otro

interés y filantropía se están

yectará el 11 de mayo, a las

deportista, algún que otro

tomando nuestros prohom-

17:00 horas. Este documental

presidente, más de dos se-

bres y nuestras promujeres

nos ofrece una mirada sobre el

cretarios, y un largo etcétera

metidas y metidos en políti-

de mindundis, advenedizos

una

Wal-Mart The high cost of low Price

Paisajes transformados

impacto de los grandes locales

5 de mayo, a las 20:00 ho-

cinematográfico que tendrá

licenciado por la ECAM Ál-

para cada alumno, ejercicios

ca, a mucha gente derrotista

de Walmart en las pequeñas

ras. Esta película nos cuenta

lugar del 5 al 27 de mayo. El

varo de la Hoz será el encar-

prácticos para realizar en

y trepas, tienen derecho a

y poco progresista le está

comunidades norteamericanas

la historia de cuando Juana

taller será impartido por los

gado de enseñar al alumnado

casa y el análisis de escenas

enriquecerse ilícitamente, a

pareciendo un espectáculo

y en la economía regional.

de Arco es arrestada y acu-

encargados de la escuela de

los entresijos del montaje.

de películas. Aprenderemos

engañar a la Hacienda Públi-

solemnemente aburrido, pe-

Otro de los ciclos de cine

sada de brujería después de

cine “El Cine en tus Manos”,

Este taller transmitirá los

a cortar ordenar y estructu-

ca y, sin embargo, ¿un Mi-

lín cutre y vergonzoso don-

que se clausurará este mes

haber conducido a las tropas

que después de tres edicio-

fundamentos de las técnicas

rar los planos, a mantener la

nistro no?

de privan y asoman la oreja

de mayo es el de ‘Cinco re-

francesas a la victoria.

nes se ha afianzado como

narrativas del montaje cine-

continuidad, a conocer el va-

Hay que evolucionar. Aque-

más de lo debido, intereses

tratos de mujer’ con la pro-

Las actividades relacionadas

una de las principales vías de

matográfico con una pers-

lor de los distintos tipos de

llos tiempos del entrañable

“personalmente personales”

yección de la película La pa-

con el mundo de cine en este

aprendizaje cinematográfico

pectiva eminentemente prác-

planos, a articular una histo-

Luisito Roldán robando los

y que, en realidad, lo que

sión de Juana de Arco (Carl

mes de mayo se completa-

de la región. En este caso el

tica que combina ejercicios

ria a partir de un conjunto de

rollos de papel higiénico en

España

Theodor Dreyer) el próximo

rán con el Taller de montaje

director de cine y montador

de edición en ordenadores

material filmado.

los cuarteles de la Guardia

urgentemente, más que un

Civil y bailando con aquel

presidente, sea dicho presi-

calzoncillo de lunares con

dente “presidentado” a cual-

una señora fondona en pa-

quier precio, o tasa de derri-

ños

afortunada-

bo, más que un presidente,

mente ha quedado obsole-

España está necesitando un

to. Hemos prosperado. Por

lavativa. Pero no una lavati-

aquel entonces el trinque,

va de tila con agua de rosas

el choriceo y la corrupción

y alcohol de romero. Nada

generalizada y, sobre todo,

de eso. Con ácido sulfúrico

política, era impensable, El

en estado puro.

Boletín Oficial del Estado,

Esto es para pensarlo a la

la Guardia Civil, el Banco de

hora de acudir otra vez a

la patria, el caballo del her-

poner l papeleta en la urna,

manito… Miserias si bien

cuando dentro de unos días

se mira comprándolo con

y debido a la eficacia de

nuestros tiempos de pro-

nuestros

greso y bienestar en que,

cos, tras la monserga habi-

sinceramente hablando, no-

tual, nos manden de nuevo

sotros encontramos de lo

a votar.

menores,

está

necesitando

dirigentes

políti-

‘La palabra pintada, libros de artista’,
próxima exposición de la UC
La Universidad de Cantabria,

Esta muestra ofrece una

dos van desde los más con-

en colaboración con la Fun-

nueva perspectiva del proce-

vencionales, en los que la

dación Ankaira, inaugurará

so de creación plástica. Los

imagen ilustra y acompaña

el próximo 6 de mayo la úl-

ejemplares

seleccionados

al texto, hasta los más próxi-

tima propuesta expositiva de

para la muestra van desde

mos al concepto de libro-ob-

la institución académica. Se

las ediciones de bibliofilia,

jeto, en los que el artista

trata de la muestra ‘La pala-

en las que la imagen ilustra y

despliega toda su capacidad

bra pintada, libros de artista’,

acompaña al texto, hasta los

creativa.

(litografía, serigrafía, calco-

La exposición permanecerá

que reúne medio centenar de

más próximos al concepto

En la exposición, que tiene

grafía, etc.) como los nuevos

expuesta en el Paranifo de la

piezas seriadas con un mis-

de libro-objeto, en los que el

un fin didáctico y divulgativo,

procesos de creación en el

UC hasta el 25 de junio. Po-

mo protagonista el artista,

artista despliega toda su ca-

están representadas todas (o

ámbito del arte múltiple (es-

drá visitarse de lunes a vier-

pero esta vez no desde sus

pacidad creativa.

casi todas) las técnicas de

tampa digital, fotografía, téc-

nes de 10.00 a 21.00 horas.

obras si no desde sus libros.

Los ejemplares selecciona-

seriación, tanto tradicionales

nicas mixtas, etc.).

Exposición en el Paraninfo universitario
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do, pero comprensible en sus

“Plan oculto” como el propio

con poder, riqueza, engaños,

director

Calparsoro

ansias de poseer a costa de

reconoce en algunas secuen-

cualquier cuestión, pasando

cias de su film, a la manera de

por encima de todo.

una simbiosis gestual, exposi-

Su ritmo narrativo es desigual,

tivo, con mucho nervio en su

pero en su comienzo más la

resultado final.

parte final, otorgan un resul-

Partiendo su relato, en una llu-

tado de un film vigoroso por

Las relaciones entre padres

casi olvidadas.

viosa mañana en Valencia, un

momentos, con un pulso ner-

e hijos, sus problemas, en los

Así, con un título tan contun-

grupo de ladrones, pretenden

viosos, vivo, sumando una di-

acercamientos distancias per-

dente, esclarecedor, digno de

asaltar la sede central de un

rección marcada por dosis de

sonales, secretos, ausencias,

la mano de un director que

banco, situado en pleno cen-

cine comercial, bien tratado,

sirven bajo dichos elementos,

con sus dosis de melancolía, se

tro de la ciudad. En principio

sosteniéndose a base de un

para narrarnos una historia que

avista en su desarrollo final una

una misión fácil de llevar a

notable guión, una aceptable

se inicia tres años después de

línea optimista, sin florituras y

cabo, pero las cosas se com-

dirección, a pesar de ciertos

la muerte de una famosa re-

si con un aplastante, necesario

plican, con la incursión de un

baches en su metraje, zonas

portera gráfica de guerra, su

realismo en el terreno de la des-

secreto oculto en una de las

determinadas en algunas se-

posterior reunión del marido

aparición, con un aprendizaje

cajas de seguridad. A partir de

cuencia.

y sus dos hijos para preparar

en la madurez a través del en-

dicha información, las claves

A nivel general, la historia fun-

una exposición en su memoria,

tendimiento de uno mismo, los

y el desarrollo del mismo se-

ciona, pero su gran peso espe-

a modo de homenaje, sirvien-

demás, en el entorno familiar.

rán un vertiginoso viaje a las

cífico, recae en el reparto, con

do para averiguar un secreto

Dentro de un impecable guión,

Altamira está de actualidad y no solo por el estreno

Para los apasionados de la arqueología y que quieran

múltiples reacciones en cada

grandes interpretaciones, Luis

y trastocar una presumible re-

el film contiene grandes capaci-

de la película de Antonio Banderas, sino porque

conocer más a fondo la historia de Marcelino Sanz de

protagonista del robo.

Tosar, José Coronado, Rodri-

conciliación familiar.

dades en cada secuencia, plano,

también Santillana del Mar será la sede del Centro

Sautuola, este estudio nos revela los principales aconte-

montaje, con instantes sin caer

de Arte Rupestre de la UNESCO. Entonces, me-

cimientos de su vida y va más allá del descubrimiento de

al vacío, en un sentido conmo-

rece la pena recordar la historia de este descubri-

Altamira.

La diversas historias de atra-

vedor, cercano, sin distancias.

miento que puso a Cantabria en el mapa mundial

Sanz de Sautuola era un gran intelectual y, probablemen-

cos, preparación de robos a

La pérdida de un ser querido

de la Arqueología.

te, fue uno de los mayores promotores de Cantabria a

gran escala, han sido y con-

sirve como hilo conductor,

José Calvo Poyato nos descubre, a través de las

nivel económico y cultural. Fue un gran mecenas, conser-

tinúan siendo, una fuente in-

para llevarnos a otras percep-

páginas de este libro, cómo vivió Marcelino Sanz

vador del Patrimonio Arqueológico y experimentador en

agotable de relatos cinemato-

ciones, el impacto, el recuerdo,

de Sautuola el descubrimiento de las pinturas. Un

diversos campos de la agricultura y el comercio. Todas

gráficos que cubren un gran

son expuestas con rigor, aden-

hallazgo que se produjo por una feliz casualidad

estas facetas, a las que se suman también su carácter

espacio en el panorama del

trándose en saber que ocurre.

mientras iba paseando con su hija y de ésta a la

altruista y su espíritu benefactor, ahora son reconocidas

séptimo arte, en unas perspec-

Su puesta en imágenes, nos

polémica. Casi como si se tratara de una novela,

a través de las páginas de este breve estudio.

tivas de puesta en escena, que

exige atención, sabiendo que

este libro nos relata las feroces críticas a las que

Por supuesto, no se obvia el descubrimiento de Altamira.

resultan atractivas al especta-

nos cuenta una serie de cir-

tuvo que someterse Sanz, tras uno de los mayores

La segunda parte de este libro está dedicada a la aventura

dor y a veces a algunos secto-

cunstancias de la verdad en

descubrimientos de la historia.

que desencadenó el hallazgo de la cueva y sus pinturas.

res de la crítica de cine espe-

cada personaje.

cializada en otras valoraciones.

Mostrada en momentos a cá-

Suelen ser el resultado de una

mara ralentizada, que crea un

amplitud de miras en narra-

soporte sobre la entereza o

ciones convencionales, pero

debilidad de un ser humano.

eficaces para el público más

Una aceptable dirección, junto

Por Javier Collantes

Cien años de perdón
Dirctor: Daniel Calparsoro
Intérpretes: Luis Tosar

y Rodrigo de la Serna

Daniel

El amor es más fuerte
que las bombas
Dirctor: Joachim Trier
Intérpretes:

Gabriel Byrne y Isabelle Huppert
Nacionalidad

Noruega, Francia y Dinamarca

Nacionalidad Hispano-Argentina

asequible, ávido de emociones, suspense y sorpresas en

A modo de thriller, la trama
se convierte en una explosión

tonalidades de adolescencia,
vacío, paternidad, son los grandes puntos, cuya entonación,
comienza con un accidente de
tráfico, marcando su tiempo
sobre recuerdos e imágenes

go de la Serna, Raúl Arévalo,

Más que un descubrimiento,

a unas sobresalientes interpre-

Patricia Vico, Marian Álvarez,

será un posible entendimiento,

taciones crean en el conjunto
del film una clase de cine rea-

su itinerario argumental. De

de

respuestas,

configuran el gesto de cada

con sus pros, y contras en un

una forma subliminal, Calpar-

planes, en el que la corrup-

personaje, en un gran nivel.

núcleo cerrado anteriormente a

lista, combinándose con ideas

soro, ofrece un producto fílmi-

ción de muchos estamentos

Un trazo espacioso con miras

una sin razón, asumiendo efec-

de un personaje que cree sen-

co con grandes hechuras, que

durante el espacio de unas

cavernosas, políticos, bancos,

tos del pasado, para salir airosos

tirse fuera de vida, hablando,

sirven a su vez de homenaje

horas,

negociacio-

ladrones, fuerzas de seguri-

en el presente, construyendo el

reflexionando, imaginando, un

a otros títulos emblemáticos

nes, implicados, serán salpi-

dad, en una dirección tangible

futuro, con los condicionantes

buen tono, sin ser petulante. Un

en la historia del cine, en un

cados en las irregularidades

sobre la riqueza, la ambición

de una familia desestructurada.

argumento compuesto de cre-

género, lleno de fuerza en sus

de muchos, donde no existen

desmesurada sin escrúpulos,

Con un guión, que combina

guiones, en estos films nos

dibilidad, con el dolor, los sen-

ni buenos, ni malos, cada uno

convirtiendo la realidad en u

dramatismo, ciertas dosis de

tidos del interior, mostrados en

con su parte de culpabilidad,

fuera de campo.

humor, en una dosis de enso-

un ángulo de 360 grados.

puntos de vista aparentemen-

Una película con un notable

ñación en diferentes zonas de

Cine de amplias miras, que sale

te similares, cuando la reali-

nivel, donde la ficción se co-

cada personaje, el film funcio-

con sentimientos, en cada per-

dad clara, tozuda, se impone,

bra realidades a flor de piel.

na en su estructura, arriesga-

sona. Una buena película

encontramos con la textura
de “Tarde de perros” con una
magnífica dirección de Sidney
Lumet, “El caballero oscuro”,

emociones,

tensión,

José Calvo Poyato

Benito Madariaga de la Campa

ALTAMIRA

MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA
Y LA CUEVA DE ALTAMIRA
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La red subterránea del Monte Castillo atesora algu-

Si se visita la cueva de Altamira, casi que es

Este catálogo nos ofrece un bello recorrido

nas magníficas manifestaciones artísticas que me-

obligado acercarse a Santillana del Mar, uno

por las cuevas con Arte Paleolítico de la re-

rece un poco de atención junto a las halladas en la

de las villas más turísticas de Cantabria y que,

gión que está magníficamente ilustrado con

cueva de Altamira. No en vano, todo el conjunto for-

muy pronto, lo será aún más cuando alber-

las fotografías de Pedro Saura Ramos y Jorge

ma parte de los lugares destacados como Patrimo-

gue la sede el Centro de Arte Rupestre de la

Fernández Bolado. Es una magnífica guía para

nio de la Humanidad por la UNESCO. Este libro nos

UNESCO. Esta guía nos invita a recorrer sus

conocer mucho mejor el patrimonio arqueoló-

detalla los puntos de interés en cada una de estas

calles y conocer su historia a través de sus

gico de Cantabria en el que se detallan cada

cuevas. Una gruía imprescindible para el visitante.

construcciones, cultura y gastronomía.

una de las manifestaciones artísticas.
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¡que vienen curvas!

Los peores de España en el peor problema social
Cantabria ha sido en el primer trimestre de 2016 la única región española que ha
destruido empleo respecto
del mismo periodo del año
2015, según la Encuesta de
Población Activa del INE.
Este récord negativo, que refleja una pésima gobernación
del proceso de recuperación
económica por parte de todas las administraciones implicadas, y especialmente la
autonómica, se debe a que,
si bien hay 1.600 ocupados
más entre los trabajadores
más veteranos y 1.700 más
entre los veinteañeros, el
grueso de la población adulta
y adulta joven, de los 25 a los
54 años, ha perdido 7.500
ocupados.
Esto es muy grave ya que
aparentemente el PIB ha
seguido creciendo, lo que
quiere decir que algunos

sectores están mejorando
productividad al aprovechar
sectorialmente la recuperación, mientras que otros están eliminando empleo para
sobrevivir. En su conjunto, el
mercado laboral es desastroso y está a la cola de España.
En la perspectiva un poco
más larga de la crisis que comenzó en 2008, las curvas
nos informan de que 2014 ha
acabado siendo, para la población adulta, solo un rellano dentro de una caída muy
pronunciada: ha perdido casi
41.000 empleos, es decir,
uno de cada cinco.
La población más próxima
a la jubilación, en cambio,
comenzó a crecer en 2010,
pero esto es solamente un
efecto óptico: a medida que
el baby boom de posguerra,
que gozó de niveles muy altos de empleo masculino, va

NIVEL DE EMPLEO EN CANTABRIA EN EL PRIMER TRIMESTRE (2008-2016)

Miles de cántabros ocupados en el primer trimestre del año.
Fuente: INE, EPA.

acercándose a la jubilación,
la cifra de empleados en
esas edades sube, pero es
vegetativa, no refleja el ciclo
económico ascendente.
Sí lo refleja la leve subida

de veinteañeros ocupados a
partir de 2013, pero no son
empleos de gran calidad, y
a menudo refleja sustitución
de trabajo estable de adultos
por trabajo precario de jóve-

nes. En definitiva, un gran
problema al que no se está
dando una respuesta política sensata. Drama cotidiano
que solo las estadísticas hacen visible.

ENSEÑAR ES UN ARTE

Pluviómetros
JOSÉ IGNACIO FLOR

Pluviómetro
que mide
directamente
en litros/m2
En la mayoría de las insta-

Si el agua alcanza en el cubo una altura de
200 mm es que habrá llovido 200 l/m2, pero
¿que altura alcanzará el agua dentro del bote?

laciones meteorológicas, se
recoge el agua de lluvia en
un bote y luego midiendo
su volumen mediante unas
proporciones se calcula lo
que ha llovido en cada metro
cuadrado de superficie. Pero
vamos a ver que en realidad
muchos pluviómetros pueden medir directamente en
litros por metro cuadrado.
Supongamos que partimos
de un cubo que tenga un
metro de lado, y por lo tanto,
un metro cuadrado de superficie.

Es evidente que la cantidad de agua
que caiga dentro del cubo serán l/m2
Ahora bien, si se llena el
cubo de agua habrán caído
1000 litros por metro cuadrado y la altura que habrá alcanzado el agua será de 1 m,
es decir, de 1000 mm. Luego
cada mm de altura se corres-

ponde con un litro de agua
por metro cuadrado.
Supongamos que introducimos cualquier recipiente dentro del cubo, de tal manera
que la toma de agua y la base
tengan la misma superficie.

El agua dentro del bote alcanzará la misma altura. Por
lo tanto 200 mm y a cada
mm de altura le corresponderá un litro por metro cuadrado.
Quiere decir esto, que no es
necesario hacer transvase de
agua, ni cálculos posteriores,
con cualquier pluviómetro de
estas características –superficie de entrada y superficie
de zona de almacenamiento

iguales- podemos medir directamente en l/m2. Lo conseguimos midiendo los mm
de altura que ha alcanzado el
agua dentro del recipiente.
Si se han alcanzado 15 mm de
altura habrá llovido 15 l/m2 y
el cubo tendremos efectivamente 15 litros, pero en nuestro pluviómetro tendremos
menos cantidad pero también
menos superficie y esos 15
mm equivaldrán a 15 l/m2

