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En el top 20
de España
Ranking CYD 2016

La Universidad de Cantabria
mantiene un sobresaliente en investigación
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REPORTAJE

Top 20 Ranking CYD 2016

El Ranking 2016 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sitúa
a la Universidad de Cantabria en el puesto 15 de instituciones académicas españolas

Posición

Indicadores
de alto rendimiento

Universidad

Sobre el Ranking y
la Fundación CYD
El Ranking CYD, ya en su

1

Pompeu Fabra

20

Una vez más la Universidad

2

Autónoma de Barcelona

19

objetivos y metodología con

de Cantabria (UC) sobresale

3

Barcelona

19

U-Multirank, ranking interna-

4

Autónoma de Madrid

19

ocasión la Fundación Cono-

5

Navarra

18

la Fundación CYD es su in-

cimiento y Desarrollo (CYD)

6

Carlos III

17

terlocutor en el ámbito de las

7

Politécnica de Cataluña

15

en el puesto 15. Así lo re-

8

Pontificia Comillas

15

king CYD

coge el ‘Ranking CYD 2016’

9

Universidad de Mondragón

15

varias fuentes y facilitan al

10

Politécnica de Valencia

14

a la Universidad de Cantabria

11

Girona

14

propias instituciones direc-

A los buenos puestos en el Ranking de la Fundación CYD se

a la cabeza en el ámbito de

12

Deusto

14

tamente, datos del Ministe-

suman los de Leiden (Países Bajos). El Centro de Estudios de

13

Alcalá

13

rio de Educación, datos bi-

Ciencia y Tecnología (CWTS) ha presentado la edición 2016
del Ranking de Leiden, el listado internacional que analiza el im-

La UC cuenta con un total de

14

Rovira i Virgili

13

bliométricos y de patentes y
encuestas a los estudiantes.

pacto científico de las universidades del mundo a partir de una

13 indicadores de rendimiento

15

Cantabria

13

La Fundación CYD se cons-

serie de criterios bibliométricos (publicaciones), la productivi-

16

Santiago de Compostela

13

tituyó a finales del año 2002

dad, el impacto científico y el grado de colaboración del centro.
La Universidad de Cantabria (UC) ha mejorado sus posiciones

suman 12 indicadores de rendi-

17

Ramón Llull

12

con el objetivo de dar respuesta a una serie de ne-

respecto a la edición de 2015 y aparece la tercera de las uni-

miento intermedio y 8 de bajo.

18

Salamanca

11

cesidades concretas de la

versidades españolas en porcentaje de sus publicaciones in-

19

Valencia

11

universidad española. Nace

cluidas en el 1% de las más citadas en su categoría temática y
la quinta si se tiene en cuenta el porcentaje de las publicacio-

20

Córdoba

11

como una iniciativa del sector empresarial, convencido

nes pertenecientes al 10% de las más citadas en su categoría.

de la importancia de las uni-

Por áreas temáticas, la UC es la primera de las universidades

versidades para el desarrollo

españolas en Ciencias de la Vida y de la Tierra en porcentaje

económico y social del país

de publicaciones en el 10% de las más citadas.

y centra su misión en anali-

La Universidad de Cantabria ocupa, además, el puesto 260º

zar y promover la contribu-

de todas las universidades del mundo, según el porcentaje

ción de las universidades al

de publicaciones en el 1% de las más citadas, teniendo por

desarrollo económico y so-

delante sólo a dos españolas (Pompeu Fabra y Politécnica

cial de España.

de Valencia).

entre las instituciones académicas españolas. En esta

sitúa a la UC en el Top 20 de
nuestro país, concretamente

presentado el pasado mes
de mayo que, además, sitúa

“Investigación” de las universidades españolas.

elevado en la clasificación total
de este Ranking a los que se

Respecto a la última edición
del Ranking se ha mejorado
en el número total de indicadores de alto rendimiento ya
que la institución académica
obtuvo 10 indicadores a los
que se sumaron 15 de rendimiento medio y 5 de bajo.

Área más
sobresaliente
El área más sobresaliente de
la UC, según se especifica
tras extraer los resultados
del ranking, es la investigación ya que cuenta con 8
indicadores de rendimiento
alto y solo 1 medio y otro
bajo. Estos resultados están
en la línea de otras instituciones como, por ejemplo, la
Universidad de Santiago.
Destaca como indicadores de
alto rendimiento los fondos
externos de investigación liquidados y gastados, el número de publicaciones por profesor, la producción artística,
el impacto normalizado de las
publicaciones, el número de
publicaciones altamente citadas, el número de post-doctorados y el número medio de
tramos de investigación. Por
el contrario en el ranking se

Laboratorio de materiales
considera de rendimiento medio el número de profesores
funcionarios sin tramos y bajo

Bajo
rendimiento

sis internacionales; y de ren-

El último punto sometido a

dimiento medio la movilidad

esta evaluación ha sido la

de estudiantes.

contribución de las institu-

Universidades españolas con más indicadores de alto rendimiento

el número de publicaciones

Por el contrario, según el ‘Ran-

Otra de las áreas evaluadas

ciones académicas al desa-

interdisciplinarias.

king CYD 2016’, los peores

por este Ranking es la trans-

rrollo regional. Cabe destacar

malizado

publicaciones

alto rendimiento en posdoc-

Y este es el último docu-

datos de la UC se concretan

ferencia del conocimiento.

que la Universidad de Canta-

altamente citadas. En total,

torales, fondos externos de

mento que avala la excelen-

en su orientación internacio-

En este sentido se valora es-

bria sobresale en el número

destaca en 8 de los 10 indi-

investigación (tanto en liqui-

te calidad de la I+D+i en la

nal. De los 6 indicadores me-

pecialmente la captación de

de prácticas en empresas.

cadores correspondientes a

dados como captados), publi-

UC a los que se suman otros

didos, solo en el referente al

fondos privados e ingresos

esta categoría: además de

caciones por PDI y produc-

conocidos este mismo año,

número de publicaciones in-

por licencias, mientras que

los

ción artística.

por ejemplo, como que el

ternacionales es sobresalien-

se ha considerado de rendi-

vicerrector de Doctorado y

te. Sin embargo, considera de

miento bajo los indicadores

Comparativamente con años

Relaciones

Institucionales,

rendimiento bajo el número

relacionados con el número

anteriores, la UC ha mejorado

Alberto Ruiz Jimeno, es el

de titulaciones de Máster im-

de solicitudes de patentes

en tres de los indicadores de

científico más citado según

partidas en un idioma extran-

con empresas privadas o el

la categoría “Investigación”:

el ranking elaborado a partir

jero, el número de profesores

de publicaciones citadas en

nivel medio de tramos de

de los datos de los perfiles

extranjeros y el número de te-

patentes.

investigación, impacto nor-

de Google Scholar.
La Universidad de Cantabria
en los últimos años ha hecho
un gran esfuerzo por poner en
valor su producción científica
y, año tras año, ha conseguido mejorar sus cifras. Así, por
ejemplo, en 2015 consiguió
captar 28 millones de euros
para investigación, un 66,5%
más que el año anterior.
La trayectoria de la institución
académica ha sido brillante e,
incluso, rankings internacionales como el de Shanghái
que incluyó por primera vez
a la UC en 2013 destacándola
en el área de Física.

Alberto Ruiz Jimeno

Otros años

y

mencionados,

alcanza

tercera

edición,

comparte

cional promovido por la Comisión Europea, para el que

universidades españolas.
Los datos incluidos en Ranprovienen de

usuario una amplia información: datos facilitados por las

Universidad de Leiden

El Ranking de Leiden
destaca la producción
científica de la UC
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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.
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NOTICIAS

60 universitarios presentaron sus ideas en el marco de la IV edición
del programa E2 ‘Estudiante x emprendedor’

FOTOGRAFÍAS Joaquín Gómez Sastre, Pedro Puente Hoyos, Universidad de Cantabria,
José Miguel del Campo y Archivo “El Gallo”
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El próximo contrato-programa entre el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria determinará las posibilidades de progreso de nuestra universidad pública para la
próxima década, hasta que en 2026 se ponga de manifiesto
el precipicio demográfico que conducirá a una reconversión
universitaria española no muy distinta de la que hemos
visto en las cajas de ahorro. Ante esto, políticos y gestores
pueden hacer dos cosas: encogerse de hombros y pasarle la
patata caliente a los que vengan detrás (ya sin margen para
arreglar nada), o ser proactivos y articular una universidad
competitiva nacional e internacionalmente, capaz de sobrevivir en un entorno mucho más exigente.
El contrato-programa va de eso y no de arañar lo que se
pueda (por parte de la UC) o conceder solo lo necesario
para que la universidad no proteste (por parte del Gobierno
regional). La combinación de ambas estrategias nacería de
una insuficiente visión de lo que se necesita y, por tanto,
produciría una insuficiente inversión, tanto en calidad como
en orientación.
El temor es más que justificado por el hecho de que la UC
siempre ha tenido un perfil muy institucional, y se le hace
muy cuesta arriba plantear ciertos debates públicamente,
por lealtad a las autoridades autonómicas del momento.
Pero sobre todo es un temor justificado por el neoliberalismo presupuestario abrazado por la izquierda cántabra gobernante, desde las orillas del regionalismo hasta las del podemismo. Ha habido un terrible recorte de unos 80 millones
de euros en la ejecución del presupuesto de 2015, y no hay
ninguna apuesta transformadora en el presupuesto de 2016,
en el sentido de una Sociedad del Conocimiento. Al contrario, una y otra vez se muestra un claro empeño de ir cumpliendo lo que muchas otras regiones no están cumpliendo,
y hacerlo además en perjuicio de los propios cántabros.
Cantabria necesita una convergencia con los criterios de
la Eurozona mucho más suave que la planteada hasta hoy.
Dentro de esa convergencia más tranquila, el margen de
déficit adicional debería emplearse en educación superior,
investigación y transferencia tecnológica, porque ese sí es un
modelo alternativo a industrias maduras y a un agro agónico.
Lógicamente, si el Gobierno cántabro no defiende el espacio
de respiración presupuestaria, irá asfixiando todos aquellos
proyectos importantes que de la autonomía dependen, entre
ellos el desarrollo de una universidad de excelencia.
“Generosidad” no es la palabra. “Responsabilidad”, sí.

Desde la original propuesta

los estudiantes, su apuesta

de un biberón autocalentable

por el talento universitario y

y que mezcla la leche en pol-

el aporte de su experiencia

vo con solo un giro de muñe-

para el impulso de proyectos

ca a la innovadora propuesta

innovadores han sido claves

de un laboratorio que produ-

para que los jóvenes puedan

ce prótesis dentales elabo-

vivir en la UC una experiencia

radas con impresión 3D, la

única vinculada al emprendi-

cuarta edición del programa

miento y a la concreción de

E2 ‘Estudiante x emprende-

unas ideas de negocio con

dor’ se saldó el pasado 26 de

mucho futuro.

mayo con la presentación de

Así es el caso, por ejemplo,

las 13 ideas de negocio que

en el caso de ‘Bandin’ un pro-

han desarrollado los 60 estu-

yecto de desarrollo y comer-

ofrecido a las empresas ho-

su espíritu emprendedor y

ción diferencial junto a los

diantes participantes.

cialización de unas prácticas

teleras para que tengan la

ampliando su empleabilidad.

empresarios-mentores, traba-

En esta ocasión, han partici-

tiritas que tienen propieda-

mejor oferta deportiva de la

Consiste en la creación de

jo en equipo, generación de

pado como mentores en el

des desinfectantes, cicatri-

ciudad.

equipos

multidisciplinares

ideas y una instancia de va-

programa responsables de

zantes y, además, se adaptan

conformados por un estu-

lidación en un experienceday

Telefónica, Cantabria Capi-

al tono de nuestra piel.

diante-tutor que coordina a

para testar frente a potencia-

tal, Ubersax, Alsaplas, CTC,

Otras ideas, presentadas en

otros cuatro compañeros de

les clientes la viabilidad de

Deluz, Ofideco, Aldro, Bo-

la IV edición del programa

El E2 es un programa que

diversas titulaciones y por

sus proyectos, los estudian-

degas del Riojano, Glezco,

E2, han estado vinculadas a

promueve y acelera el desa-

un empresario-mentor que

tes cierran el programa pre-

Banco Santander, Soningeo

aprovechar la búsqueda de

rrollo de las capacidades per-

les orienta y apoya para ge-

sentando sus iniciativas a la

y Conceptual KLT. Su com-

sinergias. Es así el ejemplo

sonales y profesionales de

nerar ideas emprendedoras.

comunidad empresarial de la

promiso con el desarrollo de

de ‘Sport&Link’, un servicio

los estudiantes fomentando

Tras seis meses de forma-

región.

Foto de familia de los participantes en el programa E2 ‘Estudiante x emprendedor’

Mejora de la
empleabilidad
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CURSOS DE VERANO

129 actividades
para disfrutar del verano
La Universidad de Cantabria celebra la XXXII edición de su programación estival
que, en esta ocasión, contará con tres nuevas sedes

Ángel Pazos, junto a los alcaldes y representantes de los ayuntamientos que colaboran en los cursos

Ángel Pazos junto a Tomás Mantecón y Marina Torres
La Universidad de Cantabria

tabria”. Debemos trascender

pos quieren mejorar su inser-

Un total que vertebran más

dio Ambiente, Energía y De-

ha presentado los XXXII Cur-

la visión – señaló el rector –

ción laboral”.

de dos tercios de la pobla-

sarrollo Sostenible (9); y, por

sos de Verano, una progra-

“de que la Universidad hace

ción de Cantabria, cumplién-

último, Problemática Social y

mación compuesta de 129

muchas más cosas que la

dose así uno de los objetivos

Educación en Valores (2).

actividades que se repartirán

formación y la investigación.

entre 76 cursos y 53 even-

Y una prueba de ello son los

Por su parte, Marina Torres

y ampliar la implantación te-

tos culturales. Esta edición

Cursos de Verano, en don-

se encargó de entrar más en

rritorial de Cursos de Verano

ha sido presentada por el

de

no solo es importante

detalles de la programación

en Cantabria

rector de la UC, Ángel Pazos,

el número de alumnos, sino

de los XXXII Cursos de Ve-

en el territorio y la socie-

quién ha reconocido el méri-

la movilización del entorno

rano de la UC y resaltar las

dad de Cantabria. En total, la

to y labor del anterior equipo

cultural, el eco que cada una

novedades. A la presente

Universidad contará en esta

de gobierno para idear y dar

de estas actividades puede

edición se sumarán 3 nuevas

ocasión con el apoyo de 17

forma a este programa citan-

tener”.

sedes: Hermandad de Cam-

ayuntamientos, del Gobierno

do, expresamente a Elena

En su intervención, el rector

poo de Suso-Fundación Oso

de Cantabria, numerosas ins-

Martín, la que fuera vicerrec-

estuvo acompañado por To-

Pardo; los ayuntamientos de

tituciones y asociaciones y

tora de Cultura, Participación

más Mantecón, vicerrector

Santa Cruz de Bezana y Pié-

más de 50 empresas.

y Difusión; Manuel Estrada,

de Cultura y Participación

lagos; y la Asociación San-

Y de la geografía a la temá-

director de los Cursos de Ve-

Social, y Marina Torres, di-

ta Leocadia-Valle de Toran-

tica, los Cursos de Verano

rano y Sergio Sanfilippo, di-

rectora del Área Cursos de

zo. Tres escenarios que se

de la UC se distribuirán en

rector de la sede de Laredo.

Extensión Universitaria. Am-

unen a Laredo, Torrelavega,

11 bloques que abarcarán

El rector Pazos avanzó los

bos suscribieron los agrade-

Suances, Santander, Colin-

todas las áreas del conoci-

rasgos que más caracterizan

cimientos de Pazos y Mante-

dres, Ramales de la Victoria,

miento: Artes y Cultura (8);

a esta programación “con

cón añadió que “la calidad, la

Camargo, Noja, Polanco, Los

Ciencias Jurídicas (5); Cien-

una diversificación de cur-

desestacionalización, el equi-

Corrales de Buelna, Comi-

cias de la Salud (13); Depor-

sos y actividades que persi-

librio y el objetivo de satis-

llas-Fundación Comillas, Cas-

te (3); Economía y Empresa

gue fundamentalmente que

facer la demanda no solo de

tro Urdiales, Potes-Fundación

(7); Educación y Aprendiza-

lleguen, por su temática, a

sectores académicos, sino

Oso Pardo, la Casona de Tu-

je (4); Historia y Patrimonio

toda la sociedad y al mayor

de

profesionales

danca-Fundación Botín, Ba-

(11); Ingeniería, Tecnología y

número de puntos de Can-

que, desde diferentes cam-

reyo, y Aguilar de Campoo.

Ciencia (10); Inglés (4); Me-

aquellos

Apoyo
institucional

de esta actividad: consolidad

y su impacto

Inauguración,
el 24 de junio
En total, en el marco de los
XXXII Cursos de Verano de la
UC las actividades culturales
adquirirán un peso especial
y habrá un total de 53 eventos. Darán comienzo el 24 de
junio, día en el que se celebrará la inauguración oficial
de los cursos. Será, como ya
es tradicional, en la Iglesia de
Santa María de Laredo y, en
esta ocasión, el catedrático y
Premio Nacional de Historia
Pablo Fernández Albaladejo
será el encargado en impartir la conferencia ‘Imperio e
identidad’.
Las actividades culturales se
repartirán entre conferencias
(32); encuentros (5); talleres
(6); conciertos (7); exposicio-

nes (1); y visitas guiadas (2).

(FIS) el próximo 8 de agos-

Y los amantes de la natu-

Entre las conferencias tam-

to, a las 22:00 horas, en la

raleza podrán participar en

bién cabe destacar la que será

Carpa de los Jardines del Pa-

una actividad nueva que ten-

el colofón de los cursos que

lacio del Albaicín: ‘Concierto

drá lugar el 1 de octubre. La

La matrícula anticipada para los Cursos de Verano de la

correrá a cargo del analista po-

Zambra

Andreas

profesora del Departamento

Universidad de Cantabria se abrió el pasado 12 de mayo y

lítico y escritor Fermín Bocos.

Prittwitz&The

Lookingback

de Geografía, Urbanismo y

es una de las más baratas de nuestro país. Se mantienen

Llevará por título ‘¿Democra-

Baroque Orchestra.

Ordenación

Territorio

los precios respecto de 2015, asique los que se matriculen

cia o telecracia? El papel de

Las exposiciones también se

Virginia Carracedo será la

hasta 8 días antes del comienzo del curso y abonen el

los medios en la política’.

suman al programa cultural

encargada de realizar una

importe pagarán entre 32 y 63 euros.

Otras citas destacadas en-

con la que tendrá lugar del

interesante excursión botáni-

Además, la presente edición de los Cursos de Verano contará

tre los eventos culturales

7 al 10 de septiembre en el

ca por Noja. En esta misma

con matrícula reducida para residentes del municipio en que

son los conciertos y, entre

Claustro del Santuario de

línea, se realizará una visita

se imparta el curso, alumnos de la UC, jóvenes nacidos en 1991

ellos, el que se celebrará en

Nuestra Señora del Soto, que

a la marisma y al molino de

y años posteriores, desempleados y miembros de ALUCAN.

colaboración con el Festival

llevará por título ‘Utopías

mareas de la mano de Seo

Los mayores de 65 años tendrán tarifa plana en los cursos

Internacional de Santander

contemporáneas’.

BirdLife.

y, para ellos, todos tendrán un coste de 32 euros.

Barroca,

del

Entre las matrículas
más baratas de España

JUNIO 2016

SANTANDER CIUDAD UNIVERSITARIA

Luz verde a la Escuela de Doctorado de la UC
La institución académica invertirá unos 330.000 euros en esta actuación
El Ayuntamiento de Santan-

en la actividad docente e in-

der ha concedido la licencia

vestigadora.

de obra para habilitar las futu-

En este sentido, ha resalta-

ras instalaciones de la Escue-

do la apuesta que supone

la de Doctorado de la Univer-

la Escuela de Doctorado de

sidad de Cantabria (UC), en

la Universidad de Cantabria

las que la institución acadé-

(EDUC), la primera que se

mica va a realizar una inver-

creó en España tras la apro-

sión de unos 330.000 euros.

bación del Real Decreto de

Así lo ha anunciado el con-

2011 que regula el nuevo

cejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César

marco normativo de las en-

La Escuela de Doctorado se instalará en el edificio Interfacultativo

señanzas de doctorado.

Díaz, quien ha destacado que

nistración municipal, favore-

Las obras prevén una inter-

laciones.

A través de la EDUC se

de esta forma la UC mejorará

cen la generación de activi-

vención integral para acome-

Asimismo, el proyecto con-

coordina

las dotaciones de la Escuela

dad económica y la creación

ter una distribución de los

templa una remodelación de

completa en la iniciación a

de Doctorado, al tiempo que

o consolidación de puestos

espacios y dotarlos de todas

los huecos de fachada en la

la investigación de los doc-

sigue invirtiendo en la mo-

de trabajo en la ciudad.

las instalaciones necesarias,

zona de actuación, así como

torandos, con competencias

dernización del campus.

El proyecto que va a ejecutar

acabados, etcétera.

la renovación de la fábrica de

específicas y transversales,

Además, ha señalado que

la Universidad de Cantabria

Además, aprovechando que

ladrillo actual.

y se promueven colabora-

la actuación supone sumar

se desarrollará en el extre-

el local tiene altura variable,

Díaz ha subrayado la perma-

ciones con entidades públi-

nuevos estímulos inversores,

mo norte del ala oeste del

en la zona de mayor altura

nente apuesta de la UC por la

cas y privadas, tanto nacio-

que unidos a las iniciativas

edificio Interfacultativo, en

se creará una planta interme-

modernización de sus equi-

nales como internacionales,

de otros agentes del sector

un espacio actualmente sin

dia para ubicar espacios de

pamientos e infraestructuras,

para lograr la excelencia en

privado y de la propia admi-

acondicionar.

almacén y cuartos de insta-

y por la innovación y mejora

dichos objetivos.

una

formación

8
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Cantabria Campus Internacional

“Los mayores errores
de seguridad contra incendios
se deben a la poca
conciencia social”

Santander se suma a la Iniciativa Universitaria Tricolor
Se han instalado huchas en las dependencias municipales y, desde el Consistorio,
se ha animado a los hosteleros a ayudar a recaudar fondos a favor de Ecuador
El Ayuntamiento de Santan-

humanas ha provocado nu-

der colabora con la Iniciati-

merosos daños en infraes-

va Universitaria Tricolor, un

tructuras, incluidas 560 es-

proyecto solidario impulsado

cuelas.

por un grupo de estudiantes

Tanto el cónsul como la

ecuatorianos de la Universi-

concejala confiaron en que

dad de Cantabria con el fin

los santanderinos, que “son

de recaudar fondos a favor

siempre solidarios y respon-

de Ecuador tras el terremoto

den cuando se les pide ayu-

del pasado 16 de abril.

da”, también lo harán esta

Así, se han instalado huchas
en distintos espacios municipales y se ha invitado a
otros colectivos, como los
hosteleros, a colocarlas también en sus establecimientos
para que los santanderinos
puedan realizar aportaciones
para esta iniciativa.
La concejala de Dinamización
Social y Cooperación al Desarrollo, Carmen Ruiz, ha destacado que en estos momentos
es fundamental movilizarse y
apoyar todas aquellas iniciativas que puedan ayudar a
paliar la situación en que se

Los estudiantes de la UC junto al cónsul de Ecuador y la concejala Carmen Ruiz
encuentra el país tras el de-

canalizar la ayuda.

tabria y Principado de As-

vastador terremoto del mes

Además, el Consistorio está

turias,

pasado, que ha dejado 660

tramitando

peticiones

Losada, y con algunos de los

fallecidos, 20 desaparecidos,

de ayuda de emergencia de

universitarios que promue-

miles de heridos y cientos de

algunas

con

ven la Iniciativa Universitaria

familias sin hogar.

cargo a la partida del presu-

Tricolor, que cuenta con el

Por eso, ha señalado que el

puesto municipal para estas

respaldo del Consulado.

Ayuntamiento, desde el pri-

situaciones, que se intenta-

Bustamante Losada informó

mer momento, se puso en

rán resolver con la mayor ce-

a Ruiz de la situación actual

contacto con las ONG y aso-

leridad para que los recursos

en el país, donde se ha crea-

ciaciones que trabajan sobre

lleguen cuanto antes al país,

do un Comité de Reconstruc-

el terreno y con colectivos

ha agregado Ruiz.

ción y Reactivación Producti-

de ecuatorianos residentes

La concejala se ha reunido

va del Empleo en las zonas

en Cantabria para conocer

también con el cónsul de

afectadas por el terremoto,

las primeras necesidades y

Ecuador en Santander, Can-

que además de las pérdidas

ya

asociaciones

Rafael

Bustamante

vez y contribuirán, cada uno
en la medida de sus posibilidades, con las distintas actividades solidarias que se
están poniendo en marcha.
En el caso de la Iniciativa

Universitaria

Tricolor,

la aportación de fondos se
puede realizar a través de
las huchas que se van a repartir por diversos espacios.
También se pueden hacer ingresos en la cuenta que ha
abierto la Embajada de Ecuador en España en el Banco
Santander (ES16 0049 5132
4225 1627 0535).

Entrevista a Daniel Alvear,
director del grupo GIDAI

ENTREVISTA A DANIEL ALVEAR, DIRECTOR DEL GRUPO GIDAI

“Los mayores errores de seguridad
contra incendios se deben a la poca
conciencia social”
Daniel Alvear realizó su proyecto fin de carrera en el GIDAI y, también, disfrutó de una beca predoctoral
con este equipo. Se incorporó al grupo a mediados de 2001 y, actualmente, lo dirige. Desde sus inicios
hasta ahora, la evolución ha sido constante hasta erigirse en una unidad que cuenta con un equipo
singular único en nuestro país que les permite estar a la vanguardia en I+D+i e intervenir en proyectos
internacionales como el diseño de la nueva terminal del Aeropuerto de Argel por la que transitarán 10
millones de personas al año.

“La escala del proyecto hace que sea
más complicado su análisis ya que nos encontramos
con unas magnitudes millonarias”
talación de pública concurrencia y, además, como en este
caso un gran espacio diáfano.
Por eso es muy importante
que se ideen con unas estrictas medidas de seguridad.
El principal problema de espacios como este es que al
día pasan miles de personas
que no están familiarizadas
con las medidas de seguridad,
las salidas de emergencias…

PREGUNTA.- El Grupo GI-

es por esta razón que la se-

DAI participa en el diseño

ñalización para una correcta

del nuevo aeropuerto de

evacuación es fundamental.

Argel, ¿qué supone para

P.- ¿Cuáles son los errores

vosotros haber sido selec-

más habituales?

cionados?

R.- El humano. La escasa cul-

RESPUESTA.-

Fue

financiado por el Ministerio.

evento intencionado como un

R.- Queremos ser más útiles

atentado terrorista?

Trabajamos sobre la gestión

atentado terrorista es muy di-

a nuestra comunidad y cola-

R.- En el caso del aeropuerto

de catástrofes de estas carac-

fícil evitar las consecuencias.

borar más con las institucio-

de Argel estamos analizando

terísticas y los modelos para

Sin embargo, hay sistemas

nes y empresas de Cantabria.

cómo mitigar un incendio en

mejorar la atención de las

de detección temprana y aná-

P.- ¿Podría haberse

caso de que se produzca con

personas.

lisis de información que están

intensificado la

incorrecta gestión puede con-

soluciones que no afecten a

P.-Por ejemplo, recordando

haciendo un gran trabajo por

colaboración con empresas

vertirse en un gran problema.

su diseño arquitectónico.

el trágico suceso de Bru-

evitar que acontecimientos

de la región con el Centro

P.-

Precisamente, sobre esta pro-

selas, ¿en qué falló esta

de este tipo sucedan.

de Investigación de se-

blemática hemos trabajado

instalación?

P.- ¿En un desastre qué es

que

guridad contra incendios

en el proyecto DEFENDER

más devastador el fuego o

se pueden dar en casos

R.- Cuando se trata de un

que se iba a construir en

el agua?

el parque de bomberos de

R.- Son dos tipos de eventos

Santander?

muy diferentes a nivel de

R.- Hubiera dado una mayor

consecuencias

también,

visibilidad a nuestra labor, sin

en su comportamiento. En el

lugar a dudas. Pero, finalmen-

caso del incendio tiene un ti-

te, el edificio no se pudo cons-

ming mucho más rápido y su

truir. No hemos dispuesto de

dinámica puede cambiar en

los recursos necesarios para

un segundo. El fuego es de-

ello, aunque hemos de decir

vastador en un corto espacio

que contamos con un equipo

de tiempo, mientras que el

singular del que no hay refe-

agua es un evento más lento.

rencias en nuestro país. Esto

P.- Si pudiera elegir, ¿en

nos pone en una situación de

qué más instalaciones le

enorme ventaja frente a otros

una

tura en aspectos de seguridad

solicitud nominativa, lo cual

contra incendios es muy peli-

fue una grata sorpresa por

grosa, ya que el tiempo de res-

supuesto. Una empresa vin-

puesta es fundamental y una

culada a este proyecto ‘Koneba’ fue la que se puso en
contacto con nosotros para
participar.

variables

No habíamos colaborado anteriormente con esta empresa, sí con una de su mismo
grupo y, supongo, que por
eso ya nos conocían.
P.- ¿Cuál será su papel?
R.- Nuestro papel es justificar
la validez de las nuevas solu-

¿Analizan

DANIEL ALVEAR

como

también
las

extraordinarios

como

un

y,

ciones de seguridad sin que

R.- Es un proyecto muy inte-

y en aumentar los niveles de

cado su análisis ya que nos

P.- ¿Qué es lo más impor-

éstas afecten al diseño cons-

resante, por supuesto, no me-

seguridad. Hemos colaborado

encontramos con unas mag-

tante para garantizar la

tructivo ideado para esta ter-

nos que los que venimos de-

en estudios sobre la propaga-

nitudes millonarias y eso mul-

seguridad en un aeropuer-

minal. Vamos estudiando los

sarrollando en la historia del

ción del fuego en materiales

tiplica el trabajo. Trabajamos

to de estas características?

diferentes supuestos y esce-

GIDAI. Sigue la estela de los

habituales en un tren de pasa-

con

y

R.- En el caso de la nueva

narios que nos proponen.

proyectos que ya venimos

jeros y los mejores procesos

tardan entre 3 ó 4 semanas

terminal del Aeropuerto de

P.- ¿Quién forma parte de

desarrollando.

de evacuación. Ha sido una

en darnos los resultados, este

Argel estamos diseñando un

su equipo en esta ocasión?

P.- ¿Podría citarnos algu-

línea de investigación muy

es un claro ejemplo de la difi-

‘traje a medida’. Es una insta-

gustaría colaborar en su

equipos de investigación.

R.- El Grupo GIDAI desarrolla

nos?

fructífera que ha reportado

cultad que supone.

lación por la que pasarán a lo

diseño?

P.- Cite algún error habi-

dos líneas de investigación

R.- En el área de transpor-

a la Universidad de Cantabria

Sin embargo, dada la difi-

largo del año más de 10 mi-

R.- La verdad es que hemos

tual que se suela mantener

y, en esta ocasión, esta acti-

tes, por ejemplo, hemos co-

casi cinco millones de euros.

cultad

del

llones de personas y con un

trabajado prácticamente en

en el diseño de sistemas de

vidad se enmarca en la cen-

laborado en la modificación

P.- El aeropuerto de Argel

proyecto, todos los trabajos

diseño muy especial, que nos

todo tipo de instalaciones,

seguridad contra incendios

trada en la dinámica del in-

del túnel Cristo Redentor en

tendrá una capacidad de

se realizan con una estricta

obliga a inventar nuevas solu-

pero si tuviera que elegir me

R.- Los mayores errores de

cendio en la que trabajo junto

Chile y, también, con grandes

10 millones de pasajeros

planificación.

ciones si queremos respetar

gustaría investigar más en

seguridad contra incendios

con el doctor Mariano Lázaro

empresas españolas como

anuales, ¿es complicado

los datos que estamos ana-

el diseño constructivo.

edificios de gran altura ya

se deben a la poca concien-

y Alain Alonso que e investi-

Metro Madrid, Renfe y Adif.

analizar una instalación de

lizando y las soluciones que

P.- ¿Qué medidas espe-

que en la propagación verti-

cia social y lo importante que

gador predoctoral.

En estos últimos casos, es-

estas características?

ofrezcamos deben estar listas

ciales debe contemplar un

cal se producen fenómenos

es disponer de equipos de

P.- ¿Diría que es un proyec-

taban muy interesados en el

R.- Claro, la escala del proyec-

en junio para que puedan ser

aeropuerto?

muy interesantes.

extinción o de detección, por

to de altura?

desarrollo de la alta velocidad

to hace que sea más compli-

ejecutadas el próximo año.

R.- Un aeropuerto es una ins-

P.- ¿Y en Cantabria?

ejemplo, en el hogar.

supercomputadores

y

envergadura

Por

ejemplo,

La Dama Roja de El Mirón, clave para
definir la historia genética humana

IHCantabria
finaliza el Plan
de Gestión
Integrada
de Zonas
Costeras
de Alejandría

La revista Nature publica en

Dama Roja está emparentada

un artículo -’The genetic his-

con un individuo de la Cueva

tory of Ice Age Europe’- los re-

de Goyet, en Bélgica, fechado

sultados que arroja el análisis

hace unos 35.000 años, y a su

genético más completo reali-

vez es la más antigua de otro

zado sobre los europeos del

grupo genético cuyos miem-

Paleolítico hasta la actualidad.

bros aparecen en los milenios

Entre otros, se destaca que

siguientes en yacimientos de

la Europa prehistórica vivió

Francia, Bélgica y el sur de

migraciones y reemplazos de

Alemania”.

población muy significativos

Estos datos confirman las hi-

El Instituto de Hidráulica

desde la última glaciación has-

pótesis sobre el papel de refu-

Ambiental de la Universi-

ta la actualidad y, además, se

gio que jugó la costa cantábri-

dad de Cantabria, IHCanta-

ha identificado un nuevo linaje

ca durante el máximo glaciar

bria, ha entregado el Plan

fundamental de los humanos

también para las poblaciones

de Gestión Integrada de

humanas, algo que ya se ha-

Zonas

bía demostrado anteriormente

de Alejandría, al norte de

modernos que contribuyó di-

Análisis genómico de la mandíbulA

rectamente a la genealogía de

Costeras

(GIZC)

los europeos actuales.

Prehistóricas de la Universi-

Mirón (Ramales de la Victoria,

para los salmones atlánticos y

Egipto, financiado por el

En el estudio han participado

dad de Cantabria (IIIPC), don-

Cantabria).

los ciervos a partir precisa-

Banco Mundial y el Fon-

científicos de medio centenar

de el catedrático Manuel Ra-

Precisamente este fósil hu-

mente del análisis genético de

do Mundial para el Medio

de instituciones europeas, de

món González Morales lidera,

mano de Cantabria, la Dama

los restos recuperados en las

Ambiente.

Rusia y Estados Unidos. La

junto con Lawrence G. Straus

Roja pertenece al linaje más

excavaciones de la Cueva El

El Plan GIZC de Alejan-

única representación españo-

de la Universidad de Nuevo

antiguo, el de los primeros

Mirón, “una excepcional fuen-

dría propone un conjunto

la que ha intervenido en este

México, las investigaciones

pobladores auriñacienses, tal

te de información sobre nues-

de medidas encaminadas

proyecto es el Instituto Inter-

en torno al enterramiento de

como explica Morales: “Los

tro pasado remoto”, según ca-

para optimizar la gestión

nacional de Investigaciones

la Dama Roja en la Cueva El

análisis han desvelado que la

lifica González Morales.

de la costa y la coordinación entre las diferentes instituciones, con el

Andrea Bettetini, primer profesor visitante del
programa de estancias breves de Derecho
La iniciativa, impulsada por Cantabria Campus Internacional, se completará
con la recepción de tres expertos internacionales más del ámbito jurídico.

fin último de mejorar las
condiciones ambientales
y sociales de la zona. La
participación pública ha
sido uno de los elementos
centrales del proyecto. En
total, más de 40 actores
incluyendo

institucio-

El catedrático de Derecho


También es especialista en

nes públicas y privadas,

Eclesiástico en la Universidad

responsabilidad civil y penal.

centros de investigación,

de Catania, Andrea Bettetini,

Junto con Bettetini, el progra-

ONGs y asociaciones ci-

ha sido el primero en partici-

ma acogerá también las estan-

viles, han participado acti-

par en el programa de estan-

cias de los profesores Tammo

vamente en las reuniones

cias breves de expertos des-

Wallinga, de Erasmus Univer-

organizadas en El Cairo y

tacados en el ámbito jurídico

sitait Rotterdam; Lorenzo del

Alejandría.

impulsado por Cantabria Cam-

Federico, de la Università di

El proyecto se suma a

pus Internacional, con la cola-

Chieti (Pescara) y Michele

otras iniciativas desarro-

boración de Banco Santander.

Papa, de la Universidad de

lladas por IHCantabria en

Con el objetivo de potenciar

Florencia.

el mediterráneo egipcio y

las relaciones científico-inter-

El Programa de Estancias Bre-

al reciente Plan GIZC de la

nacionales en esta rama del

ves en Derecho, enmarcado

costa de Catar. Así, el ins-

conocimiento,

ha

en los objetivos estratégicos

celebrado sesiones con in-

del Campus de Excelencia In-

vestigadores de la UC. El ca-

ternacional de la Universidad

Campus Internacional (CCI) y

como el área de Banca, Finan-

gestión de la costa en paí-

tedrático es asesor jurídico en

de Cantabria, cuenta con el

replica el modelo ya celebra-

zas y Actividad Empresarial;

ses árabes.

fiscalidad de inmuebles, su ti-

mecenazgo del Banco San-

do con éxito para otras de

Medicina y el de Lengua y Pa-

tularidad y su transmisibilidad.

tander, agregado a Cantabria

las áreas estratégicas de CCI,

trimonio.

Bettetini

tituto se consolida como

Andrea Bettetini

centro de referencia de la

10 años al servicio
de la investigación financiera

Una app que ayuda a hablar
en público gana el #YUZZday 2016

La Fundación UCEIF celebra una década haciendo balance de su trayectoria de liderazgo

La ingeniera industrial An-

una forma más eficaz, viajará

lazos de colaboración entre

drea Aquilella, del centro

a San Francisco junto a otros

participantes,

YUZZ Santiago de Compos-

47 jóvenes emprendedores,

y mentores de toda España

tela, ha obtenido el primer

uno por cada centro que

que participan en esta edi-

premio de #YUZZday 2016,

YUZZ posee en toda España.

ción. Brinda a sus participan-

una iniciativa de YUZZ ´Jó-

El potencial de su startup y

tes la oportunidad de crear

venes con ideas´, coordinado

su habilidad para defenderla

sinergias y conocer la trayec-

por el Centro Internacional

ante el público ha convenci-

toria de emprendedores de

Santander

do al jurado del evento.

primer nivel en un entorno

cuenta con el

Santander ha acogido por

de innovación, creatividad,

respaldo de Banco Santan-

primera vez el #YUZZday, el

tecnología y emprendimien-

der, a través de Santander

IV Encuentro Nacional YUZZ

to.

Universidades.

que ha reunido en el Palacio

YUZZ ofrece a los jóvenes

La creadora de “Enelatril”,

de Festivales de Cantabria a

emprendedores una oportu-

una aplicación que ayuda a

más de 500 emprendedores

nidad única para poner en

los emprendedores a presen-

de todo el país.

marcha sus ideas y llevarlas

tar sus ideas de negocio de

#YUZZday busca fortalecer

a cabo con éxito.

(CISE) que

Emprendimiento

profesionales

Foto de familia #YUZZday Santander 2016

El Máster en Banca y Mercados Financieros llega a Chile
Esta edición se sumará a las de España, México, Marruecos y Brasil
De izq. a dcha. José Antonio Villasante, Ángel Pazos Carro y José Carlos Gómez Sal
A partir del próximo curso

través de este convenio es-

La Fundación de la Universi-

puede potenciar y poner al

Cantabria y Banco Santan-

Yuzz y Santander Advance,

diversas iniciativas, como la

2016-2017, en la Pontificia

tamos profundizando víncu-

dad de Cantabria para el Es-

servicio de la sociedad toda

der, por medio de Santander

etc.

convocatoria del programa

Universidad Católica de Val-

los que nos unen con ambas

tudio y la Investigación del

nuestra experiencia en as-

Universidades. Así formaliza-

como el Augusto González

paraíso (Chile) se impartirá el

instituciones,

Sector Financiero (UCEIF)

pectos como la formación, la

ban su relación de años im-

Linares de captación de ta-

Máster en Banca y Mercados

como Universidad tenemos

está de celebración de su

investigación y la difusión de

partiendo el Máster en Banca

lento internacional, cuyo ob-

Financieros. Así se ha acor-

lazos de cooperación muy

décimo aniversario y, con

todo ello, tanto en finanzas

y Mercados Financieros (co-

Es tan estrecha la colabo-

jetivo es seleccionar a cien-

dado tras la firma del marco

profundos y que tienen bas-

este motivo, ha hecho ba-

como en emprendimiento”.

menzó a impartirse en 1996)

ración entre Universidad de

tíficos de prestigio para que

de colaboración con la Uni-

tante tiempo”.

lance de su trayectoria. En

También intervino en este

y se empezaba a dar forma

Cantabria y Banco Santander

formen sus propios equipos

versidad de Cantabria para

Junto con agradecer la con-

palabras del director general

acto

Gómez

a una nueva institución pio-

que, también, trascendió a

de investigación en procesos

implementar este postgrado.

fianza depositada por la Uni-

de Banco Santander y presi-

Sal, miembro saliente como

nera en nuestro país que

Cantabria Campus Interna-

bancarios y mercados globa-

Esta alianza ha sido calificada

versidad de Cantabria y el

dente nato de la Fundación

antiguo rector de la UC, que

es líder en la generación y

cional (CCI) creándose una

les.

por el delegado especial del

Banco Santander en la PUCV,

UCEIF, José Antonio Villa-

destacó la proyección inter-

transmisión del conocimien-

de las Áreas Estratégicas

A

se

Rector de la Universidad de

como

sante, “la Fundación juega

nacional de la fundación en

to financiero.

dedicada exclusivamente a

sumó, también en 2012, la

Cantabria y director general

la labor en este plano de la

un papel en España de lide-

los últimos años “a través del

Entre los programas desarro-

Banca, Finanzas y Actividad

creación del Centro Interna-

de la Fundación UCEIF, Fran-

Facultad de Ciencias Eco-

razgo absoluto, y su reto de

SANFI, sus proyectos de in-

llados desde la creación de

Empresarial.

cional

Empren-

cisco Javier Martínez, como

nómicas y Administrativas

futuro es siempre innovar y

vestigación estratégicos y su

la Fundación UCEIF en 2006

En el marco de esta colabo-

dimiento (CISE), institución

“un orgullo, una gran respon-

de la PUCV, y de las escue-

continuar siendo puntera en

Máster Internacional en Ban-

destacan: el Máster en ban-

ración después, en 2012, se

que fomenta el espíritu em-

sabilidad y una satisfacción”

estos tiempos”, para lo cual

ca y Mercados Financieros

ca y Mercados Financieros,

creó el Santander Financial

prendedor e impulsa la gene-

y, al mismo tiempo, agradece

“Banco Santander continuará

como del CISE y sus progra-

presente en cinco países y

Institute (SANFI) que sería

ración de startups. A través

“la participación de las insti-

que el sector financiero tiene

del Banco tiene distintos al-

mico y social de las comu-

destacó que éste “ha sido un

prestando su apoyo a la Uni-

mas de emprendimiento que

en plena expansión; la cata-

el centro que asumiría las

de innovadores programas

tuciones en el proyecto, y

en cada momento”.

cances (…) Ésta va en línea

nidades en las que está pre-

trabajo largo, arduo, no es

versidad de Cantabria en su

empieza a desarrollar al otro

logación y conservación del

funciones que venía desarro-

formativos que incorporan

sobre todo a las personas”.

Por su parte, Gonzalo Cou-

con el diseño, la estructura,

sente, con especial foco en la

fácil establecer las coordina-

proyecto estratégico.”

lado del Atlántico”.

Archivo Histórico de Banco

llando la Fundación y en el

metodologías ágiles y ex-

Asimismo, ha destacado la

siño, gerente Territorial de

el desarrollo del programa,

educación superior, bajo la fir-

ciones requeridas entre dos

Santander;

para

que se enmarcan actividades

periencias reales, CISE es-

importancia que tiene el Ban-

Banco Santander, ha recor-

promoción, difusión y la co-

me convicción de que invertir

universidades

Mortales, de educación fi-

de formación, investigación,

timula la creatividad de las

co Santander en esta alianza,

dado que éste “es una ex-

laboración institucional”.

en educación es invertir en el

países, pero cuando hay vo-

nanciera; el Máster en Em-

educación financiera y ges-

personas y promueve la in-

en especial en lo que respec-

tensión de la edición del pro-

Explica que este acuerdo va

desarrollo de la sociedad”.

luntad y la capacidad para ha-

novación.

ta al diseño del programa, ya

grama realizado en España,

en línea con uno de los obje-

Finalmente, el rector de la

cerlo, se pueden ir superando

Por su parte, el presidente de

Jose

Carlos

Finanzas

Implicación
en CCI

estas

actuaciones

Santander

De izq. a dcha. Francisco Jarvier Martínez, Claudio Elórtegui y Gonzalo Cousiño

con

también

quienes

reconocer

las de Comercio e Ingeniería
Comercial, el rector Elórtegui

de

distintos

de la UC, Ángel Pazos, esta

Historia de
la Fundación

“es una historia de éxito, de

La Fundación UCEIF nació

prendimiento; las Ayudas a

tión del Archivo Histórico

cómo desde el Banco San-

en 2006 fruto de la colabora-

Proyectos de Investigación

de Banco Santander. SanFi

que “nadie mejor que ellos

México, Marruecos y Brasil.

tivos de la institución, que es

Católica de Valparaíso, Clau-

las dificultades hasta alcanzar

tander y la Universidad se

ción entre la Universidad de

Estratégicos; los proyectos

desarrolla desde su creación

para saber las necesidades

En cada país la colaboración

“impulsar el desarrollo econó-

dio Elórtegui, precisó que “a

los objetivos fijados”.

la Fundación UCEIF y rector
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32.000€ para los alumnos de Turismo
El Ayuntamiento de Santander y la Escuela Altamira renuevan su colaboración para
que los estudiantes puedan realizar prácticas en los servicios turísticos municipales
El alcalde de Santander, Iñigo
este centro, Fermín Trueba,

Formación previa
a las prácticas

han renovado recientemente

Los alumnos del Grado de

el convenio de colaboración

Turismo de la Escuela Univer-

que mantienen el consistorio

sitaria Altamira que van a in-

y la escuela universitaria, al

corporarse este verano como

que Santander aporta 32.000

informadores en las oficinas

euros para becar a los alum-

municipales, han realizado un

nos del Grado de Turismo.

recorrido formativo a bordo

En virtud de este convenio,

del autobús City Tour.

los jóvenes realizarán acti-

Con este recorrido, los alum-

vidades de información y

nos han podido repasar los

promoción en los servicios

conocimientos adquiridos so-

turísticos de la ciudad, y en

bre los principales atractivos

diversas actividades organi-

y recursos disponibles para el

zadas por el consistorio en

visitante, en los que han esta-

de la Serna, y el director de

este ámbito. Concretamente,
serán prácticas de formación
remuneradas como guías en
los Itinerarios y Rutas Turísticas, y prácticas de formación
como informadores en las diferentes oficinas y puntos de

Teresa Rodrigo,
galardonada con el
“Premio Julio Peláez a
Pioneras de las Ciencias
Físicas, Químicas y
Matemáticas”
El papel de la mujer en la I+D+i es aho-

llevan a cabo. En el CERN ha dirigido

internacionales.

ra reconocido con un nuevo galardón

uno de los equipos que han colaborado

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán

el “Premio Julio Peláez a Pioneras de

en el reciente descubrimiento del Bosón

el Bueno ha decidido conceder este pre-

las Ciencias Físicas, Químicas y Mate-

de Higgs, considerado uno de los mayo-

mio anual, dotado con doce mil euros en

máticas”, que en su primera edición ha

res logros científicos de los últimos 50

metálico, para distinguir a mujeres pio-

sido concedido a la nueva directora del

años.

neras por su destacada contribución a la

IFCA, Teresa Rodrigo.

Ella es catedrática de Física de la Uni-

ciencia y a la investigación en el ámbito

En el fallo se reconoce su labor pione-

versidad de Cantabria desde 1994 y,

de la Física, Química o las Matemáticas.

ra

al ser la primera española que ha

sin lugar a dudas, una de sus mayores

trabajado en experimentos punteros en

contribuciones al mundo de la ciencia

el campo de las partículas elementales

es el haber abierto camino a los físicos

y en las grandes instalaciones donde se

españoles en las grandes instalaciones

información turística.
Según ha explicado De la
Serna, este acuerdo permitirá además a los estudiantes
asistir a ferias y exposiciones de turismo nacionales
e internacionales, y a otros
eventos del sector en los que
participe Santander. Además,
desarrollarán estudios de investigación sobre el mercado

do trabajando anteriormente

Home de la web del Servicio de Informática de la UC

junto a un técnico municipal.

turístico y recibirán forma-

que eligen nuestra ciudad”.

adquirir experiencia”, ha aña-

ción específica sobre nuevos

En palabras del alcalde, esta

dido.

productos y recursos turísti-

colaboración

cos del municipio.

en la apuesta del equipo de

El regidor santanderino, que

Gobierno por la formación

ha destacado la buena rela-

continua de los jóvenes del

ción que mantienen el Ayun-

municipio, y tiene el objetivo

tamiento y la escuela univer-

de promover un primer acer-

sitaria, ha asegurado que el

camiento al mercado laboral.

trabajo que desarrollan estos

“La relación directa que los

jóvenes supone “una impor-

estudiantes establecerán con

tante contribución a la hora

quienes visiten la ciudad es

de ofrecer una atención per-

una parte fundamental para

sonalizada y una excelente

su formación y una gran

acogida a los miles de turistas

oportunidad para que puedan

Entregados
los trofeos
de las
competiciones
universitarias
Los estudiantes vencedores
han recogido su premio.

se

enmarca

El Ayuntamiento de Santander colabora en la formación
de estos alumnos para que
puedan completar sus conocimientos acercándose al
trabajo que se desarrolla diariamente en las Oficinas Municipales de Turismo.
Esta formación complementaria a la que desarrollan
durante todo el curso en las
aulas, consta de un curso específico de 30 horas sobre
competencias y habilidades
del informador turístico, al
que se unen visitas

El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel

Más de un centenar de estudiantes han asistido

Pazos, ha entregó el pasado 26 de mayo los tro-

a la entrega, en el que también ha participado el

feos a los ganadores de las competiciones de-

vicerrector de Campus, Espacios y Sostenibili-

portivas internas que organiza la UC a través de

dad, Mario Mañana; la directora del Servicio de

su Servicio de Actividades Físicas y Deportes.

Deportes, Begoña Garcia; el concejal de Depor-

El acto tuvo lugar en el Pabellón de Deportes en

tes del Ayuntamiento de Santander, Juan Do-

el campus de Las Llamas.

mínguez, y la directora general de Deportes del
Gobierno de Cantabria, Zara Ursuguía.
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Alumnas Grado en Enfermería de la UC
realizan prácticas en el Hospital Padre Menni
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Más horas de Biblioteca

De cara a la convocatoria de exámenes de junio, la UC pone a disposición de los alumnos
más de 2.000 puestos de estudio y amplía el horario de la División del Interfacultativo

A lo largo del curso son entre

de forma continua. Además

cuatro y cinco los grupos de

de alumnos del Grado de En-

Bibliotecas Universitarias Es-

alumnos que realizan prácti-

fermería, realizan prácticas en

pañolas). En el mismo ranking

cas en este Hospital. La vin-

estas instalaciones alumnos

nacional la UC se encuentra

culación de Padre Menni con

de fisioterapia, trabajo social,

en quinta posición en cuanto

la Universidad de Cantabria

psicología, dietética, integra-

a días anuales de apertura y

arrancó en el año 2000, y

ción social, auxiliar de enfer-

en octava en lo relativo a ho-

desde entonces se mantiene

mería y auxiliar de farmacia

ras semanales de apertura.
En relación con los horarios
de apertura, las bibliotecas
ubicadas en los centros sin

Formación básica
de voluntariado
en la UC
El responsable de Voluntariado del Centro Hospitalario Padre
Menni, Raúl Sánchez, participó en el 3º curso de Formación
Básica de Voluntariado de la Universidad de Cantabria, celeFoto de familia de las estudiantes de Enfermería que han hecho prácticas
en Padre Menni
Un grupo de alumnas que cur-

Menni de Santander.

asistenciales y desarrollarán

san el Grado en Enfermería

Se trata de un grupo de 12

labores propias de enfermería.

en la Escuela Universitaria de

alumnas, que cursan 4º curso

Además tendrán la oportuni-

Enfermería de la Universidad

de la titulación de grado y que

dad de conocer los recursos

de Cantabria, empezaron, el

han escogido este centro para

extrahospitalarios con los que

pasado mes de abril su rota-

llevar a cabo sus prácticas uni-

cuenta Padre Menni, como

torio práctico en las Áreas de

versitarias. Todas ellas estarán

los Centros de Rehabiltación

Envejecimiento y de Salud

tutorizadas por enfermeras

Psicosocial y los Centros de

Mental  en las instalaciones

del Centro, se integrarán en

Día Psicogeriátrico y de Daño

del Centro Hospitalario Padre

los correspondientes equipos

Cerebral.

brado a principios de mayo en las instalaciones de la UC, y
en el que se compartieron experiencias junto a otras organizaciones. El seminario, al que se apuntaron 15 personas
de todas las edades, incluía tres temáticas diferenciadas: el
voluntariado beneficia seriamente la salud, habilidades sociales y emocionales de las personas voluntarias y marco legal
del voluntariado. Esta última parte fue abordada por el responsable de Padre Menni, Raúl Sánchez, quien además es el
encargado de formar a los voluntarios que se decantan por
este Centro, a través de una formación más específica en el
mes de diciembre.

Beñat Prieto consigue el Premio
al Mejor trabajo Científico sobre
Residuos Sólidos Urbanos

acceso directo desde el exterior tienen un horario que está
supeditado al del centro. Aun
así, ofertan sus servicios de
forma ininterrumpida desde
las 8:15 hasta las 20:45. En
el caso de las bibliotecas del

Imagen habitual de una escuela en Ecuador

Interfacultativo y Paraninfo,

La Universidad de Cantabria

en lugar de una de mayores

dicó que el rector, Ángel Pa-

la calle Sevilla de Santander.

potencia los espacios y ho-

dimensiones, con mobiliario

zos, el equipo de Gobierno de

Esta oferta de plazas coloca a

rarios dedicados a estudio

más adecuado para el estu-

la universidad, así como los

la UC en tercera posición del

de cara a la convocatoria de

dio, durante los periodos ex-

servicios involucrados “hacen

ranking nacional de universi-

exámenes de junio, incremen-

traordinarios con el objeto

todo el esfuerzo posible para

dades en términos de número

tando en dos horas el horario

de acomodar la demanda de

responder a las demandas de

de estudiantes por puesto in-

extraordinario para estas fe-

espacios por parte de los es-

los estudiantes, pero siempre

dividual de estudio, según el

chas en la biblioteca central

tudiantes.

dentro de un contexto de uso

anuario estadístico de la sec-

del Edificio Interfacultativo,

Las novedades para este pe-

razonable de los recursos pú-

torial CRUE-REBIUN (Red de

tras el análisis realizado por

riodo de exámenes se suman

blicos y en función de las ne-

el Vicerrectorado de Campus,

a las acordadas en febrero de

cesidades reales”.

Servicios

Sostenibilidad

este año y se toman a la vista

con la participación del Vice-

de las peticiones del Consejo

En los primeros

rrectorado de Estudiantes y

de Estudiantes y de los resul-

puestos nacionales

Emprendimiento y el acuerdo

tados obtenidos en el informe

Actualmente, la UC cuenta

alcanzado con el Consejo de

sobre la disponibilidad y uso

con 1.820 plazas de estudio,

Estudiantes.

de espacios destinados a es-

tanto individual como colecti-

En paralelo con esta medida,

tudio en la UC. Mario Maña-

vo. Adicionalmente se ofertan

en el Edificio Interfacultativo

na, vicerrector de Campus,

otras 282 plazas en la bibliote-

se han dispuesto cuatro aulas,

Servicios y Sostenibilidad in-

ca ubicada en el Paraninfo de

y

sus horarios son más amplios,
cerrando este último únicamente desde las 2:45 hasta
las 8:15.
De todas las plazas disponibles, tan sólo es necesario
acreditar ser estudiante de la
UC para el acceso en la división del Paraninfo.

HORARIOS HASTA EL 17 DE JUNIO
INTERFACULTATIVO:

De lunes a viernes: de 8:15 a 23:45 h.
Sábados, domingos y festivos: de 8:15 a 21:45 h.
PARANINFO:

De lunes a viernes: de 8:15 a 2:45 h. de la madrugada.
Sábados, domingos y festivos: de 8:15 a 23:45 h.
OTROS CENTROS:

De lunes a viernes: de 8:15 a 20:45 h.

Otros espacios en Santander

El Trabajo Fin de Máster de

de los Residuos Sólidos Ur-

residuos y sin plantas de

alternativas planteadas inte-

implica también la publica-

Hasta el domingo 12 de junio

Con la apertura de estas nue-

de 11.00 a 13.00 horas y de

Beñat Prieto Saralegui, estu-

banos (RSU) en la Manco-

tratamiento para valorizar la

grando criterios ambientales,

ción del trabajo por parte de

incluido, los estudiantes dis-

vas aulas, que suman un to-

16.00 a 21.00 horas. El resto

diante egresado del Máster

munidad

Markos

fracción resto. Considerando

económicos y sociales.

la Universidad Internacional

pondrán de la nueva oferta de

tal de 50 puestos de estudio

de bibliotecas de la red mu-

Universitario en Ingeniería de

mediante herramientas mul-

integralmente el sistema de

de Andalucía.

espacios en la que el Ayun-

en total, se complementa la

nicipal (Ateca, María Luisa

Caminos, Canales y Puertos

ticriterio” y dirigido por los

gestión de RSU, se plantean

Este premio tiene por obje-

tamiento de Santander ha

oferta existente entre sema-

de UC, ha obtenido el VI Pre-

profesores Amaya Lobo y

hasta diecisiete alternativas

tivo promover una aplica-

trabajado de forma conjunta

na en las bibliotecas de la

Pelayo, Jado y Nueva Mon-

mio al Mejor Trabajo Cientí-

Daniel Jato, propone solucio-

combinando distintas opcio-

Beñat recibió el premio el pa-

ción racional y responsable

con el ejecutivo cántabro, la

Red Municipal de Bibliotecas

fico sobre Residuos Sólidos

nes para mejorar el sistema

nes de recogida separativa

sado mes de mayo en la sede

de los residuos, compatible

Universidad de Cantabria y el

de Santander.

Urbanos, otorgado por la Uni-

de gestión de residuos en la

y tratamiento, contemplando

de la UNIA en Baeza, con

con los criterios de desarro-

Consejo de Estudiantes.

Además, tendrán a su dispo-

versidad Internacional de An-

mancomunidad.

opciones de compostaje, tra-

asistencia de autoridades de

llo sostenible. Está destinado

El Ayuntamiento de Santan-

sición la Biblioteca Municipal

tamiento mecánico-biológico

la Universidad Internacional

a jóvenes investigadores de

der abrirá el Centro Cívico

de la calle Gravina que abre

e incineración, con propues-

de Andalucía, la vicepresi-

la Comunidad Europea cu-

de Numancia, donde se han

de lunes a viernes, de 15.30

abrirá la Sala de Cultura de

dalucía (UNIA), la Empresa
Mixta Residuos Sólidos Ur-

de

San

Sobre el estudio

Premio de
12.000 euros

taña) abren por las tardes, de
lunes a viernes, de 16.00 a
21.00 horas.
A esta oferta se suma el
Gobierno de Cantabria que

banos Jaén (RESUR) y la Di-

El estudio parte de un diag-

ta de construcción de varias

denta de la Diputación Pro-

yos trabajos se centren en la

habilitado dos salas, los sá-

a 21.30 horas, mientras que

la Biblioteca Central, los sá-

putación Provincial de Jaén.

nóstico detallado de la si-

plantas. El uso de métodos

vincial de Jaén y directivos

recuperación, tratamiento y

bados y domingos en horario

la biblioteca del Centro Cul-

bados de 09.00 a 20.00 ho-

El trabajo premiado, titulado

tuación actual, sin capaci-

de análisis multicriterio per-

de la empresa RESUR. Está

gestión de los residuos sóli-

de 10.00 a 15.00 horas y de

tural Doctor Madrazo, perma-

ras, y los domingos de 11.00

“Optimización de la Gestión

dad real para el vertido de

mite evaluar y clasificar las

dotado con 12.000 euros e

dos urbanos.

16.30 a 20.30 horas.

nece abierta entre semana

a 20.00 horas.
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La nueva obra que decora Industriales

LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA

Se trata de un impresionante mural donado por sus autores
Juanjo Viota Sainz y Juan Ramón Calleja Peredo

EL PROGRESISTA

En realidad, nosotros en esta

titulado “Say Yay” que tan in-

do a la libertad de poder ha-

ocasión no vamos a hacer

justamente no fue premiado,

cer uno lo que se le ponga

aquí ningún retrato como en

pese a su calidad y elegante

en las desnudeces sureñas.

otras ocasiones hemos he-

presentación, en el último

Un mandatario progresista,

cho con personajes como el

festival de Eurovisión. Dicho

antisistema y “echao palan-

Trepa, el Pelota o el Gafe, por

sea de paso, lo de siempre:

te”, que es para donde se

citar sólo a tres tipos, sino

contubernios contra España.

echan los audaces, deberá

que es nuestra intención,

Bien. No nos desviemos.

de estar y declararse en con-

asesorar modestamente, cla-

Lo fundamental para ser un

tra, por ejemplo, de las fuer-

ro está, a quienes sientan

buen progresista, es, desde

zas que cuidan del orden de

esta inquietud de ser pro-

luego, declararse ateo. Tam-

la nación, y no tener reparo

gresistas, y lo hace con esta

bién puede valer ser agnós-

en declarar que a la policía o

buena voluntad y desinterés

tico, que queda como más

mejor dicho, a las mujeres y

que desde siempre nos ha

profundo. Más impactante.

hombres policías, los debían

caracterizado, desde el púl-

Luego, inmediatamente, casi

de mandar a la guerra a ver

pito donde nos permite estar

al mismo tiempo, debe usted

si allí la mataban, con el aña-

subidos, nuestra veteranía y

de ser, o hacerse, o decir que

dido de que ni sus propias

nuestra primorosa experien-

es de izquierdas. Sobre todo

madres los iban a llorar.

cia. Y entramos en este tema

decirlo, un sujeto (o una su-

Una cosa que los no progre-

porque esto de progresismo

jeta), por muy intelectual que

sistas podrían calificar de

se está poniendo, al parecer,

sea, por mucho que presuma

miserable. Tanto el dicho

de un moderno y una actua-

de guapo o de guapa y por

como quien lo diga. Y si esto

lidad que es que casi resulta

muy originales que sean sus

lo dice un alcalde o una al-

empalagosa. Pero como hay

discursos, si es de derechas,

caldesa, mejor. Más se valo-

que ir con los tiempos hay

nunca será un progresista.

riza el “progreso”.

que abordarlo. Servidor, para

Ese siempre será un pijo, un

No es fácil ser progresista,

demostrarse a sí mismo que

facha y, si me apuran, hasta

como pueden ustedes ver.

esto de ser progresista le

un franquista.

Hay que tener mucha prepa-

mola y puede resultar intere-

Total un revenido político.

ración.

sante, para empezar a rom-

Un progresista debe de es-

El progresista busca el bien-

per viejos y rancios moldes

tar dispuesto, si la ocasión lo

estar de casi todos, en eso

ya ha tirado a la basura una

pide, a entrar en cueros vi-

que tantísimo han repetido

grabación de la “Rosa del

vos en la iglesia de su barrio

nuestros próceres desde que

Azafrán”

por

cuando se esté celebrando

Tubar y Tarsis montaron en

Marcos Redondo y está pa-

un triduo en honor del niño

la península el primer cam-

sando ahora mismo un vídeo

Jesús de Praga. Es una cosa

pamento. El progresismo es

de Barei, concretamente el

esta que se justifica apelan-

una cosa que ya se había

interpretada

21

intentado por mucha gente

progresista ha de pasar de

que lo situaba siempre en

Calderón, Lope o el mismí-

“un futuro próximo”, mucho

simo Jardiel. Ha de dar paso

antes de que aparecieran los

a un tipo de teatro donde,

modernos descubridores de

por ejemplo, un titiritero to-

la piedra de mechero y que

que un tambor, mientras un

tan abundantemente hoy se

macarra agrede a una monja

dejan ver en nuestro atosi-

o un terrorista asesine a un

gante, repetitivo y aburridísi-

policía.

mo panorama político.

Estudios de tipo psicológico

Un progresista debe de sa-

y medioambiental en rela-

ber decir en todo momento

ción con la imagen y presen-

a quien quiera escucharle,

tación del progresista ante

todo lo que el escuchante

sus seguidores, electores y

quiera oír aunque lo que le

correligionarios, es preciso

cuente el orador venga a

que este sujeto desista ro-

decir que aquello que hizo

tundamente de usar corbata,

Jesucristo con los panes y

a no ser en muy especiales

los peces, comparado con

y puntuales casos. No se ha

lo que él va a hacer cuando

llegado a poder constatar si

gobierne, es un truco de mal

el progresista pierde mucho

aficionado.

al ponerse corbata o, en rea-

El progresista metido a po-

lidad, gana presencia y credi-

lítico y con pretensiones

bilidad al no amarrarse esta

gobernadoras ha de saber

prenda tradicional tan obso-

comunicar al pueblo que,

leta alrededor del pescuezo.

aunque ya hace mucho lo

El progresista suele ser (y

afirmó don Pero Grullo él

naturalmente no queremos

mismo viene a redescubrir

generalizar) más pesado y

que dada la ignorancia de

repetitivo que un político de

ese pueblo, es preciso dejar

derechas soltando un mitin

bien claro del que un trabaja-

preelectoral.

dor que gana 200 piastras es

Existe, naturalmente una di-

más feliz que uno que gana

ferencia lo que se dice de

150.

enorme volumen, entre un

Naturalmente esta conclu-

conservador

sión únicamente está al al-

un progresista antisistema.

cance de una mente preclara

A la hora de prometer, los

como solo puede ser la de

conservadores

un progresista. Por eso el

mejoras que nunca llegan. Y

progresista ofrece amarrar a

a la vista de lo que ocurre en

los perros con longaniza si él

España, los conservadores

llega a poner sus posaderas

lo saben.

en el sillón del mangoneo,

Los progresistas hablan, más

aun a sabiendas de que fa a

que prometer, de ensueños

ser muy difícil fabricar lon-

que en España hace mucho

ganizas cuando en el corral

tiempo que como sueños

nacional sólo tenemos galli-

que son, sólo se roncan.

nas (la mayoría cluecas) y

De todos modos, los progre-

un gallo más o menos des-

sistas tienen algo digno de

plumao que apenas cacarea.

tenerse en cuenta: si uste-

En eso el progresista sabe

des se lo toman con humor,

por muy de izquierdas que

que es como hay que tomar-

sea, sabe que miente en la

se estas cosas, verán que los

misma frescura que un con-

progresistas son mucho más

servador de derechas.

divertidos que los conserva-

En cuestiones de arte un

dores.

inamovible

y

Incendios
y emergencias, tema
central del último Café
Científico del curso
Daniel Alvear será el próximo en intervenir en el Café
Juanjo Viota y Juan Ramón Calleja , junto al mural ya instalado en Industriales
La Escuela Técnica Superior

le Nationale Supérieur des

licenció en Bellas Artes en

de Industriales cuenta con

Beaux-Arts de París 2011.

la especialidad de audiovi-

una nueva obra artística que

Ha participado en exposi-

suales, en la universidad del

decora sus paredes, concre-

ciones

tanto

País Vasco. Realizó el máster

tamente, el Hall de acceso al

en España como en el ex-

de Investigación y Creación

Salón de Actos. Se trata de

tranjero (Instituto Cervantes

en Arte. Becado por la Aso-

la obra mural donada por sus

de Viena; Centro Cultural la

ciación Año Jubilar Leba-

autores Juanjo Viota

Vidriera; Sala de Juntas de

niego, para realizar labores

y Juan Ramón Calleja Peredo

Bizkaia en Bilbao. Y

colec-

de investigación con el pro-

Juanjo Viota Sainz es dibu-

tivas, como la participación

yecto: “Dimensión estética

jante y pintor. Licenciado en

en distintas ferias. Asimismo

y simbólica en los espacios

Bellas Artes por la Facultad

ha participado en el Simpo-

metafísicos de lo sagrado”.

de BBAA de Leioa (UPV),

sio Internacional de Arte de

Actualmente combina la rea-

Bilbao, y finalizados sus es-

Noja, SIANOJA 2007 y pre-

lización de la tesis: “Poética

tudios académicos con una

miado en varios certámenes.

de lo siniestro”, su trabajo en

beca Erasmus en L’ Éco-

Juan

el estudio y la docencia.

Sainz

individuales

Ramón Calleja

se

Científico. El director del Grupo de Investigación GIDAI
se encargará de hablar sobre ‘Incendios y emergencias:
¿Estamos seguros?’.
La cita tendrá lugar el próximo 24 de junio en el Café
de las Artes. La entrada, a las 20:30 horas, será libre
hasta completar el aforo.
El Café Científico es una actividad promovida por el
Instituto de Física de Cantabria (IFCA). Pretende crear
un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de
una forma grata y amigable. A través de una presentación breve y atractiva, se estimula el debate de temas
científicos, tecnológicos y culturales una manera relajada, divertida y amena, introducido por investigadores
relevantes de nuestra sociedad que trataran de resolver
dudas y atender a los comentarios para hacerlo interactivo y sobre todo cercano que provoque una interacción entre el público y el experto.

prometen

El MAS muestra los micropaisajes
de Sara Munguía
El Museo de Arte Moderno

además ha sido cedido por

y actualmente, realiza una re-

y Contemporáneo de Santan-

la artista y pasará a formar

sidencia en Bilbao Arte.

der y Cantabria, MAS, exhibe

parte de la colección perma-

Munguía ha reflejado en este

‘Rosa Oro’, una muestra de

nente del MAS.

vídeo, que contiene alrede-

la joven artista Sara Munguía

Sara Munguía expone por se-

dor de 40 imágenes dife-

(Santander, 1986), que podrá

gunda vez en el MAS, es Li-

rentes y tiene una duración

verse hasta el 1 de julio en el

cenciada en Bellas Artes por

de 7 minutos, “el momento

Espacio MeBAS, que el mu-

la Universidad de Salamanca,

actual de cambio en el que

La artista ha querido además

aparece en el iPhone 6. “El

seo dedica a jóvenes creado-

y becada en Aalto University

se mantiene el orden de las

llamar la atención a través

concepto de valor se basa

res y nuevos públicos.

of Art and Design Helsinky y

cosas, mientras predomina

del título elegido para este

ahora en el gusto estético, en

Se trata de un ensayo video-

la Universidad de Barcelona.

lo liso, lo pulido, lo joven, las

proyecto. ‘Rosa Oro’ es la

la superficie y en el eterno

gráfico

específica-

Residió en Amsterdam, con

imágenes sublimadas sobre

traducción literal de ‘Rose

ahora”, afirmó.

mente para esta ocasión, que

una beca Leonardo Da Vinci,

el contenido”.

Gold’, la nueva tonalidad que

creado

Exposición de Sara Mungía en el MAS
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en sus resultados, alcanzando

se percibe en cada plano.

trayectoria, un terreno que bien

itinerario para saber cuál es su

instantes de mucha sensibili-

Con una dirección impecable,

conoce, el espacio femenino

propia realidad.

dad, limpieza visual, emotivi-

el film contiene calidad narra-

, cine sobre mujeres, en una

dad, en una historia completa

tiva, pero sobre manera sus

constante del terreno melodra-

de espacios suaves y envol-

aspectos concisos en diálogos,

mático, esta vez drama en su

ventes.

ritmo, presencia…

pura esencia.

de flash-back, su discurrir entre

Adaptada de una novela grá-

Clase de historia minimalista

Un director amado u odiado,

el recuerdo, el presente, pasan-

fica, un cómic, su forma de

de aspecto, grande en fondo,

alabado, denostado, objeto de

do por lugares que definen el

plasmar la síntesis de un rela-

forma, un cuadro de muje-

críticas destructivas y objeto

to tierno pero no endeble, su

res, cuatro hermanas, madre,

de estudio como un magnifico

gran naturalidad llega al espec-

abuela, en un tempo universal,

realizador por otras opiniones,

tador, la zona del paisaje como

la luz de la ciudad, una playa

quizás más valorado fuera de

rineos Aragoneses, Sierra de

un componente más unido a

como elementos que a lo largo

España que dentro de sus país,

Huelva, y las Rías Altas Galle-

las vivencias de una familia,

del metraje son una fusión del

su peculiar idiosincrasia narrati-

gas, más que paisajes o lugares,

belleza en su amplio sentido

olvido, el entendimiento vital

va, otorga infinidad de polémi-

del término, nos conduce a

en la relación de sus persona-

cas y gustos cinematográficos.

localizaciones, son muestras

un universo familiar-femenino,

jes, una lección del aprendizaje

Como una locuaz e intensa

con delicadeza, hermosura, en

nada forzado, hasta un libe-

razón del clásico cine nortea-

cada línea de su compacto ar-

rador final. Unas magníficas

mericano en sus bases dramá-

dolor y encuentro…

gumento. Una historia que se

interpretaciones, simetrías en

ticas, por momentos localistas

Con una excelente banda so-

sitúa en la ciudad japonesa

cada plano, una cámara que

en escenarios, universales en

de Kamakura, tres hermanas

se une con su historia, para no

texto, emoción, reacción pero

nora, una canción desgarradora

Masami Nagasawa

comparten una casa, un vi-

sobrar ni faltar nada.

extenso en su visión de las res-

Nacionalidad Japón

vir cada día, pero cuando su

Una modesta lección de cine

puestas de sus protagonistas

padre muere.después de mu-

en su puesta en escena, pero

chos años sin saber nada de

Por Javier Collantes

Nuestra hermana
pequeña
Director: Hirozaku Kore –Eda
Intérpretes: Haruka Ayase y

detalle, su historia nace a base

comportamiento e inquietudes

Michel Onfray

de sus personajes, Madrid, Pi-

TEORÍA DEL VIAJE

y prolongar la emoción más allá. Su autor nos
conduce a saborear el viaje a través de la filosofía
y la literatura, de la historia y la mitología.

Para aquellos enamorados del pueblo y de disfrutar del ve-

Este libro es una declaración de guerra a la ten-

textura en su iluminación de su

las dos Españas: la urbana y europea y la España interior y

en sus historias, no siendo un

fotografía, cada secuencia, con

despoblada. Dos Españas que poco tienen que ver pero con

grande en su exposición temá-

folletín al uso, existe un mayor

una luz determinada, que salpi-

él, ellas viajan al campo para

tica, libre, directa.

engranaje en sus historias.

asistir al entierro, conociendo

Una película entusiasta con el

Esta vez, su película queda

ca, muestra, ofrece para acabar

a su hermanastra e invitándola

género humano.

exenta de humor, es dura, so-

de leyendas populares. Una España que, aunque vacía, nunca
ha sido desconocida. De hecho ha sido ampliamente retratada

Con

real

vida misma, produciendo sen-

puede ver en nuestro presente

como la vida misma, el film

saciones nada coloristas en sus

cinematográfico. Con un gran

se construye a base de un en-

interiores psicológicos, así nos

reparto, sus interpretaciones

Julieta

enfrentamos en el mejor senti-

convivencia de aprendizaje,

Director: Pedro Almodóvar

do de lucha, a una propuesta

para a base de un fascinante

Intérpretes: Emma Suárez

de naturaleza viva, intensa, sin

encuadre en cada secuencia,

y Adriana Ugarte

sostenida sobre las relaciones

Nacionalidad España

son una lección de una gran
forma de interpretar.

concesiones, su puesta en es-

Emma Suárez y Adriana Ugar-

cena es inigualable para la his-

te, detrás de cada gesto, palabra, mirada, que junto a las

cias recaen en las ausencias, el

sapiencia de ciertos directores

postura de adopción en nue-

olvido, la culpabilidad, la deci-

cinematográficos, cuya labor,

vas circunstancias, con mo-

sión, sobre una búsqueda.

Darío Grandineti, evocan, sir-

resultados, son la traducción

mentos prodigiosos, el paso

Con un argumento, que narra

ven, muelen, trasmiten un pe-

casi literal del lenguaje fílmico,

del tiempo, la ternura, el cari-

treinta años de la vida de Ju-

a dicho ejemplo corresponde

dazo de historia conmovedora,

ño, elementos unificadores en

lieta, desde 1985 hasta el año

el autor de este film, Kore –

sus personajes.

2015, vicisitudes, cambios, de

con lágrimas en su interior y su

Eda,

narrativo,

Con una excelente composi-

una mujer que durante años

componiendo piezas llenas de

ción de luz en su fotografía,

sufre el abandono, la distancia

arte, por momentos memora-

las cerezas en flor, la naturale-

de las personas importantes,

madura, seria, consistente y

za paisajista, en perfecta unión

claves en su vida, un padre,

nada convencional, aunque pu-

con cada rostro de sus pro-

madre, abuela, hija, componen

diera parecer, no es, se trata de

apariciones de Rosy de Palma,
Imma Cuesta, Nathalie Poza,

gran final. Una obra fílmica bien
ajustada, sin altibajos, una obra

tagonistas, añadiéndose una

A modo de una bocanada de

una serie de circunstancias

notable banda sonora, percep-

aire

cinematográfico,

casi transversales, para una

tible pero sin estridencias en

Almodóvar, en su película nú-

realidad, ella (Julieta) se en-

sus acordes, su estructura de

mero veinte, ofrece, vuelve por

cuentra en los atisbos de una

bios, las sorpresas, el viaje…

guión compacto, cuyo calado

los derroteros de su magnífica

soledad casi definitiva en su

Una buena película

fresco

los pueblos en los que disfrutábamos de los mejores veranos

ma más contundente que se

bria, sin esperanza, real como la

argumento

Esa España vacía es la que divisamos desde la autovía, la de
cuando éramos niños o, incluso, las localidades protagonistas

a vivir con ellas en la ciudad.
este

las que no podríamos vivir, la una no se entiende sin la otra.

siendo una definición del dra-

hacía la comprensión, en una

historia, con un notable pulso

Este libro nos invita a disfrutar de la experiencia

ción. Nos invita a sentirnos viajeros y no turistas.

cula, quedan trasladadas a la

maestra, si es una excelente

Viajar es mucho más que ir a conocer un lugar.

ensayo en el que su autor Sergio del Molino nos habla de

necesaria de ver, cuyas esen-

ble, a pesar de no ser una obra

Turner Noema
257 páginas
Precio: 23 euros

euros

dencia actual de viajar en la que todo es planifica-

en una dicotomía del saber

realidad, en un relato memora-

Viaje por un país que nunca fue

Taurus
136 páginas
Precio: 16,90

rano en su lugar de toda la vida merece la pena leer este

ciones humanas en una pelí-

con mucho estilo, sencillez,

LA ESPAÑA VACÍA

en una época determinada de

toria que maneja, amarga pero

de contar hechos cotidianos,

Sergio del Molino

de sentimientos encontrados

familiares, pasado y presente,

ble, por motivos e intenciones

UC CULTURAS

Con una narración nacida del

La maestría en captar las emo-

creador
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de Chávela Vargas, junto a una

torno, suave, tranquilo, en una

un
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extensos tiempos en la vida, el
amor, las decisiones, los cam-

Estas novedades
se ofrecen por cortesía
de Librería ESTVDIO

en la obra de grandes cineastas como Buñuel o Almodóvar
o descritas como en la prosa de Azorín. Es una España de la
que los políticos se acuerdan en campaña electoral y a la que
los urbanitas vuelven cuando están saturados de la ciudad.
Este ensayo nos invita a descubrir esa España vacía, pero tan
presente en la sociedad.

CAN
TA
BRIA
HASTA LA
ÚLTIMA
LETRA

Mecedes Monmany
POR LAS FRONTERAS DE EUROPA
Guillermo Rubio Arias-Paz

Un viaje por la narrativa

DESTINOS INSÓLITOS

de los siglos XX y XXI

Seis narraciones
sobre la casualidad
La Vieja Era
434 páginas
Precio: 19 euros
Cuando vives lejos de tu país o de tu ciudad y vuelves, descubres cosas
nuevas y muchas veces puede ser fruto de la casualidad. Así nos lo relata
Guillermo Rubio en este libro en el que redescubre su Madrid natal y vive
varias peripecias en la sierra segoviana y la costa cántabra. Una obra en la
que se pone en evidencia como el destino puede cambiarlo todo.

Galaxia Gutenberg
1.467 páginas
Precio: 29,90 euros
Para los que dispongan de mucho tiempo libre
este verano, también pueden hacer un viaje por
la narrativa de los siglos XX y XXI. Este libro nos
conduce por el universo de la prosa más destacada y es una obra de referencia para los amantes
de la literatura.
Es un atlas literario, con un rigor escrupuloso
que nos ofrece una nueva perspectiva geopolítica cultural.
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¡que vienen curvas!

Los empleos del futuro y las regiones europeas
Los datos de Eurostat nos

en otros sectores, y por tan-

muestran el empleo en sec-

to ahora la parte de trabajos

tores “high-tech” como por-

“high-tech” pesa más en el

centaje del total de empleos

conjunto de la fuerza laboral.

en las unidades territoriales

Es clara la gran distancia que

que en la jerga europea se

separa a las regiones sure-

llaman regiones NUTS 2 y en

ñas europeas de los conda-

España son las comunidades

dos en torno a la Universidad

y ciudades autónomas.

de Oxford, las ciudades de

En el gráfico observamos

Reading y Milton Keynes, y

niveles y evoluciones distin-

todas las actividades asocia-

tas según los territorios que

das. También es evidente el

hemos seleccionado junto a

bajo peso en Cantabria de

nuestra Cantabria: Berkshire,

los empleos tecnológicos, en

Buckinghamshire y Oxfords-

comparación con la capital

hire (BBO) en el Reino Unido;

griega o la lombarda.

el Ática o región ateniense

Para Cantabria, la curva en-

en Grecia; y la norteña Lom-

tre 2011 y 2013 significa el

bardía, alrededor de Milán,

impacto de las medidas de

en Italia.

estabilización

económica

hay una inflexión, que tam-

res industriales más avanza-

do el peso de los primeros

Un alto porcentaje de em-

ordenadas por la Eurozo-

bién se observa en el Reino

dos de la economía. Ha sido

en el conjunto del empleo.

pleos en alta tecnología pue-

na (Alemania vía Bruselas):

Unido, a partir de 2014, y es

alcanzada por la región de

Los sueños “high-tech” de

de ser indicador de producti-

ha habido un corte real en

al alza.

Atenas en este concepto, si

Cantabria aún son sueños

vidad y competitividad, pero

el peso del empleo técnico

La evolución de Lombardía

bien quizá esto solo refleja

y requieren muchos años

también de que, mantenién-

dentro de una población la-

es prácticamente plana, lo

que Grecia ha destruido me-

de educación, inversión y

dose iguales esos empleos,

boral que también se estaba

que indica que se está que-

nos empleos tecnológicos

apuesta de consenso por un

han descendido los empleos

reduciendo.

dando rezagada en los secto-

que no tecnológicos, varian-

modelo de región.

Sin

embargo,

LOS EMPLEOS DEL FUTURO Y LAS REGIONES EUROPEAS

12
10
8
Cantabria

6

BBO
Ática
Lombardía

4
2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje de empleos en alta tecnología respecto del empleo total
por regiones 2008-2014.

ENSEÑAR ES UN ARTE

Intento de cambio
JOSÉ IGNACIO FLOR
Al menos debemos proponitivo, es tener ideas maravillo-

to, con el que actúa normal-

ta de un cuerpo de conoci-

para el curso que viene.

dentro del mismo” Postman

sas y tener suficiente confian-

mente, y que se trata de en-

mientos. ”El alumno es visto

Ahora es nuestro turno, el

y Weingartner (1971)”

za en sí mismo para llevarlas a

riquecer dicho conocimiento.

esencialmente pasivo”.

de los profesores, depende

Declaración de intenciones

cabo. Eleanor Ducworth.

La tercera, sí que es curiosa

Otra visión de la enseñanza y

de nosotros el plantear una

Vamos a tratar de hacer la

pero no llegábamos a com-

y desproporcionada para no-

el aprendizaje descansa en la

acción u otra, es necesario

clase más participativa, en

prenderlas bien. Así, entre

sotros, nos plantea un reto,

creación de un ambiente de-

que nos entusiasmemos con

la que el alumno esté activo

llamadas a unos y a otros,

deberemos tener ideas mara-

safiante de tal forma que los

lo que hacemos.

tanto mental como física-

llegamos a una conclusión:

villosas y llevarlas a cabo.

alumnos deben ser activos,

“No puede haber innova-

mente. Para ello presenta-

La primera frase tachada pa-

La primera frase, para Pope

tomar decisiones y, desarro-

ción significativa en la edu-

mos a los alumnos, para su

rece afirmar que no existe

(1983) se corresponde con

llar sus conocimientos, en-

cación que no tenga en su

análisis, las siguientes frases

un conocimiento único, que

los principios básicos del

tendidos como un cambio de

centro las actitudes de los

y escuchamos sus opiniones

no hay una “verdad cientí-

realismo ingenuo, o sea, que

pautas de pensamiento pro-

profesores, y es una ilusión

No se trata de sustituir tus

fica”, qué sobre cualquier

el mundo que percibimos no

vocado por la resolución de

pensar de otra forma. Las

ideas por “ideas científicas”,

tema existen diferentes pun-

es el que hemos creado o

problemas experimentales.

creencias, sentimientos y

por “verdades absolutas”, tra-

tos de vista. “¿Sería también

recreado mentalmente, sino

Otra característica importan-

suposiciones de los profe-

taremos de enriquecer nues-

sobre los temas científicos?”

que es el mundo tal como

te a tener en cuenta es la sa-

sores son el aire de un am-

tro conocimiento cotidiano y

La segunda, nos insiste en

es. Este es el conocimiento

tisfacción personal del alum-

biente de aprendizaje; deter-

hacerlo versátil y útil.

que cada uno es responsable

verdadero y la tarea del edu-

no. Recordemos que a todos

minan la calidad de la vida

Lo esencial del desarrollo cog-

de organizar su conocimien-

cador es la transmisión direc-

nos gusta “aprender”

nérnoslo, en estas fechas,

