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NOTICIAS

Rendimiento, Éxito y Evaluación van mejorando
La Universidad de Cantabria progresa en los índices de aprobados, aunque las Enseñanzas
Técnicas siguen ofreciendo los resultados más bajos del campus.
La UC ha mejorado entre el
curso 2012-13 y el 2014-15

Rendimiento

Éxito

Evaluación

Variaciones

RAMAS

2012

2014

2012

2014

2012

2014

Re

Ex

Ev

miento, éxito y evaluación.

Ciencias Experimentales

66,04

70,65

78,65

82,52

83,96

85,61

+ 4,61

+3,87

+1,65

“Rendimiento” significa en las

Humanidades

71,60

73,67

82,95

85,86

86,31

85,80

+2,07

+2,91

-0,51

Ciencias de la Salud

88,94

89,60

93,37

93,00

95,26

96,34

+0,66

-0,37

+1,08

Ciencias Sociales y Jurídicas

78,06

78,97

84,43

85,51

92,45

92,36

+0,91

+1,08

-0,09

de los créditos que se matri-

Enseñanzas Técnicas

63,93

67,34

74,65

78,42

85,64

85,88

+3,41

+3,77

+0,24

cularon. “Éxito”, el porcenta-

UC global

73,89

76,28

82,14

84,38

89,95

90,41

+2,39

+2,24

+0,46

sus

indicadores

de

rendi-

estadísticas de Ordenación
Académica el porcentaje de
créditos aprobados respecto

je de créditos aprobados en
comparación con los presentados a exámenes o pruebas
equivalentes. Y “evaluación”,
el porcentaje de créditos pre-

*Rendimiento: Créditos aprobados como % de los matriculados. Mide el cumplimiento a final de curso de la expectativa de aprendizaje que se tenía en el
momento de la matriculación.
*Éxito: Créditos aprobados como % de los presentados. Mide la facilidad de superación de los exámenes.
*Evaluación: Créditos presentados como % de los matriculados. Mide el ‘optimismo excesivo’ del estudiante al matricularse y/o la especial dificultad que
encuentra para seguir todas las materias.

sentados en relación con los
matriculados, es decir, hasta

un gran fracaso de la reforma

aprobados sobre los efectiva-

de Recursos Mineros (52,71),

matrícula: esto es observable

qué punto el estudiante se

boloñesa.

mente presentados, Ingeniería

Ingeniería en Electrónica In-

en Experimentales, Técnicas

Enfermería, máxima
evaluación

Informática ha subido espec-

dustrial

Ingeniería

y Humanidades, y tiene me-

tacularmente 10 puntos, así

Eléctrica (58,5), Ingeniería Me-

nos importancia en el resto de

como Teleco, y las ingenierías

cánica (60,75) y Tecnologías

ramas. Sin embargo, el 67,34%

joría de indicadores reside en

¿En qué Grados se ha opera-

Eléctrica, Electrónica Indus-

Industriales (65,47). Pero hay

de rendimiento en Enseñanzas

el gran aumento de las tasas

do más, o menos, esta trans-

trial y Automática, Ingenie-

que observar también todos

Técnicas

por segundas y posteriores

formación inducida por la

ría Marina, la Civil, Derecho,

los grados que cumplen muy

o docentes, o de orientación

matrículas. Esta penalización

penalización en las tasas? La

Economía, Historia, Física y

raspadito el umbral del 66%:

estudiantil, o ambas cosas a

al repetidor ha causado, como

leve variación del indicador

Matemáticas. Por el contrario,

Matemáticas, Derecho, y las

un mismo tiempo. Se sigue

reacción, una estrategia más

evaluativo revela que ya para

hay menos éxito en Enferme-

especialidades náuticas y ma-

suspendiendo un tercio de los

conservadora a la hora de ma-

2012 se habían iniciado las es-

ría, Educación Primaria, Rela-

rinas. Esto debe compararse

créditos matriculados a pesar

tricularse en el Grado. Prácti-

trategias restrictivas a la hora

ciones Laborales, Ingeniería

con una mejor trayectoria en

de una mayor contención en

camente de un curso para otro

de matricularse, y que luego

Mecánica. El mayor éxito se

Enfermería, Magisterio, Me-

la matriculación. Esto reque-

el rendimiento ha crecido más

han continuado como una

da en los grados de Estudios

dicina y ADE, alrededor del

rirá un análisis más profundo.

de dos puntos para superar el

cultura ya establecida. Los

Hispánicos (97,01), Enferme-

90%.

En cuanto al éxito, no es sor-

76%; el éxito crece más de dos

grados que más ajuste han

ría (95,31), Educación Infantil

hecho son Ingeniería Infor-

(95,27) y Medicina (92). Son

evaluación se incrementa me-

mática (+6 puntos), Ingeniería

estudios con fuerte selección

Rendimiento
por ramas

prendente que los “cates” se

puntos y rebasa el 84%; y la
dio punto y deja atrás el 90%.

Eléctrica, de las Tecnologías

de entrada o, en el caso de Co-

Por ramas el paisaje es claro.

tales, pues ofrecen materias

Ahora menos de un 10% de

Industriales, de Tecnologías

millas, con una atención muy

En rendimiento, Experimenta-

de cierta complicación abs-

los créditos quedan a final de

de la Comunicación, ingenie-

personalizada al alumno de

les, Humanidades y Técnicas

tracta y fuerte exigencia ma-

curso como “no presentados”.

rías Marina y Marítima, y la de

Grado. En el otro extremo, los

están por debajo de la media,

temática. Sin embargo es legí-

La fórmula física dice que la

Recursos Mineros. En cambio,

grados con menos éxito de

aunque las primeras y las últi-

timo preguntarse si ello, pese

presión es la fuerza dividida

el indicador ha empeorado

aprobados sobre los presenta-

mas han mejorado mucho. En

a todo, justifica la diferencia

entre la superficie. La misma

(desajustado) en Historia, Geo-

dos (eufemismo por “los ma-

éxito, por debajo de la media

de 15 puntos con Ciencias de

fuerza de estudio aplicada so-

grafía, Educación Infantil, Re-

yores suspensos”) son Inge-

UC se encuentran las mismas

la Salud. Por ejemplo, en Me-

bre una superficie de menos

laciones Laborales, Ingeniería

niería de Electrónica Industrial

ramas, mientras Sociales y

dicina se aprueban un 92%

créditos arroja una mayor pre-

Civil e Ingeniería Náutica. En

(70,62), Ingeniería Mecánica

Jurídicas la superan por muy

de los créditos presentados,

sión hacia el aprobado, ya que

esta última serie se detectan

(72,66),

poco. Aquí han mejorado to-

mientras en algunas ingenie-

cada crédito recibe compara-

más dificultades del alumnado

(74,9) e Ingeniería en Tecnolo-

das,

rías apenas pasan de un 75%.

tivamente más horas de dedi-

para presentarse a todos los

gías Industriales (76,94).

mentales y Técnicas. En eva-

Por último, el ajuste de pre-

cación intelectual. Se estudian

créditos matriculados: ¿exce-

Finalmente, el indicador de

luación, hallamos la misma

sentados sobre matriculados,

menos cosas, pero mejor. Está

so de optimismo o de exigen-

rendimiento (cuántos crédi-

terna por debajo de la media,

que deriva del realismo ma-

por ver cómo afectará este fe-

cia? La máxima evaluación es

tos aprobaste de aquellos en

y en este caso las mejoras co-

triculativo, avanza débilmente

nómeno al cronograma de un

el 98,58% de Enfermería; la

que te matriculaste) señala

rresponden a Experimentales

en la UC de 2012 a 2014, lo

currículo pensado para 240

mínima, el 74,66% de Ingenie-

algunos

y Ciencias de la Salud.

que revela que la reflexión

créditos ECTS o cuatro cur-

ría en Electrónica Industrial y

importantes, por ejemplo en

¿Conclusiones generales? Hay

quizá fue anterior. Solo en Ex-

sos. Podríamos presenciar un

Automática.

qué grados no llegan a apro-

una notable avance en aproba-

perimentales y Salud se han

retorno, de facto, a las carre-

En cuanto al indicador de

barse dos tercios de los cré-

dos sobre matriculados, fruto

registrado progresos signifi-

ras de cinco años, lo que sería

éxito, porcentaje de créditos

ditos matriculados: Ingeniería

natural de más prudencia en la

cantes en este indicador.

matriculó de más créditos que
los que podía abarcar.
Parte del secreto de esta me-

Ingeniería

problemas

Eléctrica

todavía

(52,72),

especialmente

concentren

revela

en

problemas

Enseñanzas

Técnicas y en las Experimen-

Experi-
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Las asignaturas más suspendidas en la UC
CURSOS
GRADOS

1º

2º

3º

4º

Metodología 20,88

Moderna II 26,09

Moderna de España I 21,21

Arqueología,Geografía
20,00

Laboratorio multidisciplinar
15,22

Electricidad y Magnetismo Métodos matemáticos I
14,29

Física Cuántica y Estructura de la Materia III
21,57

--

Programación 18,37

Estructuras Algebraicas, Ecuaciones
en Derivadas Parciales 22,22

Optimización 20,98

Optimización 27,16

Álgebra Lineal 21,05

--

--

--

Nutrición y Dietética 20,45

Enfermería Clínica II 11,84

Enfermería Clínica III 15,88

--

Anatomía
y Embriología Humana I 13,22

Fisiología Humana III 17,48

Epidemiología. Fundamentos
del Método Científico 10,24

4º Patología Médica III 15,42
5º Psiquiatría General 3,57
6º --

Macroeconomía 19,44

Técnicas para la Gestión de Información
en la Empresa 20,29

Contabilidad de Gestión 12,30

Análisis Contables 12,95

Estadística I 25,71

Historia Económica Mundial 29,63

Economía Aplicada 28,46

Comercio Internacional 16,46

Derecho

Derecho Romano 32,18

Derecho Internacional Público II 20,67

Derecho Penal, parte general 20,98

Derecho del Trabajo I 12,73

Geografía

Introducción al derecho 9,52

Geografía de España 33,33

Biogeografía 11,54

Planeamiento Urbanístico 42,86

Inglés 9,86

Desarrollo del Pensamiento Matemático 15,04

Fundamentos Pedagógicos
de Atención a la Diversidad 10,14

Adquisición del Inglés
como Lengua Extranjera 16,13

Matemáticas para Maestros 52,07

Aprendizaje y desarrollo Psicológico II 19,03

Audición y Lenguaje 9,76

Adquisición del Inglés
como Lengua Extranjera 16,13

Conceptos Básicos de Derecho Civil 24,39

Fundamentos de Derecho Público II:
Derecho Administrativo 26,14

Derecho Social Internacional y de la UE 11,11

Sistemas
de Información Contable 16,18

Dibujo Técnico I 26,79

Resistencia de Materiales 24,38

Edificación 20,00

Geotechnical Works 5,31

Ing. Recursos Energéticos

Técnicas de Representación Gráfica 28,07

Topografía y Geodesia 24,07

Proyectos Energéticos 32,61

Tecnología de los Explosivos 16,67

Ing Recursos Mineros

Técnicas de Representación Gráfica 29,41

Máquinas Eléctricas 40,91

Proyectos Mineros 26,32

Yacimientos Minerales 14,29

Ing Tecnologías
de Telecomunicación

Física 40,91

Redes de Comunicaciones 38,46

Sistemas Operativos 23,08

Comunicaciones Móviles
e inalámbricas 13,33

Ing. Eléctrica

Álgebra y Geometría 37,93

Teoría de Circuitos I 48,57

Sistemas Eléctricos de Potencia 58,82

Producción
y Organización Industrial 42,86

Ing Electrónica Industrial
y Automática

Álgebra y Geometría 38,33

Métodos Matemáticos para Ingeniería 20,45

Informática Industrial y Comunicaciones 35,29

Máquinas y Accionamientos
Eléctricos 22,22

Física I 34,15

Automática 30,57

Ampliación de Automática 28,57

Máquinas y Accionamientos
Eléctricos 5,77

Métodos de Programación 16,44

Estructura de Computadores 30,14

Introducción a las Redes de Computadores 28,57

Métodos de Programación 18,18

Matemáticas II 30,30

Automatización 36,84

Motores de Combustión Interna I 16,67

--

Ing Marítima

Empresas 26,67

Mecánica y Resistencia de Materiales 28,57

Materiales y Tecnología Mecánica 42,86

Energías Renovables Marinas 25,00

Ing Mecánica

Inglés 32,61

Métodos Matemáticos para Ingeniería 24,53

Elasticidad y Resistencia de Materiales II 20,93

Elementos de Máquinas 28,57

Ing Náutica
y Transporte Marítimo

Física II 30,43

Legislación Marítima 20,83

Navegación III 15,79

--

Ing Química

Álgebra 31,08

Termodinámica y Transmisión de Calor 9,09

Ingeniería del Reactor Químico 20,41

--

Historia
Física
Matemáticas
Doble grado FM
Enfermería
Medicina

ADE

Economía

Magisterio Infantil
Magisterio Primaria
Relaciones Laborales
Ing. Civil

Ing. Tecnologías Industriales
Ing. Informática
Ing. Marina

PORCENTAJE DE SUSPENSOS POR GRADOS Y CURSOS. FUENTE: UC.
Los indicadores generales de

Matemático, Derecho Roma-

Energía Eléctrica, Fundamen-

interpretación a tres posibles

estudio para los alumnos de

rendimiento, éxito y evalua-

no, Introducción al Derecho

tos de Computación, Métodos

causas opcionales o concu-

último año. No es un secreto

ción dependen críticamente

Administrativo, Econometría I,

Matemáticos para Telecomu-

rrentes:

para nadie que el EEES susci-

de la variable “asignatura”. Son

Econometría II, Econometrics

nicaciones, Física, Técnicas

(1) falta de base suficiente en

ta quejas del alumnado acerca

las materias que se atragantan

II, y Derecho Sindical II.

de Representación Gráfica,

el estudiante, por tanto fallo

de los problemas de gestión

a los estudiantes las que pro-

En las ingenierías, rondan

Automática, Teoría de Circui-

en la selectividad;

del tiempo.

vocan las no presentaciones

el 40% de no presentados

tos, Sistemas Eléctricos de

(2) excesiva dificultad del con-

En cualquier caso, la existen-

o los suspensos, alterando la

asignaturas como Álgebra y

Potencia, Producción y Orga-

junto de asignaturas del año,

cia de asignaturas con más de

relación de unas y otros con

Geometría, Informática y Pro-

nización industrial, Electrotec-

por tanto fallo del plan de es-

un tercio de no presentados

el conjunto de los créditos ma-

gramación, Geotecnia, Cons-

nia, Dispositivos Eléctricos,

tudios;

o más de un tercio de sus-

triculados

trucción de Obras Públicas,

Fundamentos de Ingeniería

(3) déficit pedagógico por par-

pendidos entre los que sí se

En cuanto al “indicador de

Ampliación de Matemáticas,

Eléctrica, Termodinámica, In-

te de la universidad en deter-

presentaron (es decir, donde

miedo”, es decir, el porcentaje

Tecnología

estructuras,

geniería Térmica, Computado-

minados campos, por tanto fa-

han caído un 55% o más de

de no presentados, destacan

Cálculo de Estructuras, Inge-

res, Sistemas de Información

llo en formación, motivación y

los matriculados) refleja un

por encima del 33%: Cálculo

niería Gráfica, Electrotecnia,

y Bases de Datos Avanzadas.

seguimiento de los docentes.

importante problema univer-

Integral, Métodos de Progra-

Máquinas Eléctricas, Mecáni-

Porcentajes tan altos de no

Además, se observan altos

sitario, pues en esos intentos

mación, Física Cuántica de

ca de Fluidos, Topografía para

presentados (se podría am-

índices de “no presentado”

fallidos se ha gastado dinero

Núcleos y Partículas, Estruc-

la Ingeniería, Cálculo, Geode-

pliar la lista con “renuncios”

en los trabajos de fin de gra-

de las familias y de los con-

turas Algebraicas, Topología,

sia, Ciencia de los Materiales,

de hasta una cuarta parte de

do, lo que parece revelar la

tribuyentes para no obtener

Teoría de Galois, Lenguaje

Centrales de Generación de

los matriculados) conducen la

existencia una sobrecarga de

resultados razonables.

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 FÁCIL

NIVEL MEDIO

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL MEDIO

NIVEL FÁCIL

SOLUCIONES A LOS SUDOKUS

El camino español
a Bolonia
El proceso de Bolonia tenía dos metas complementarias: crear un
espacio universitario y profesional homogéneo, con mutuo reconocimiento de títulos; y cambiar la pedagogía para implementar
carreras más cortas, de tres años, con acceso más rápido al mercado laboral, dejando abierta la puerta a ulteriores aprendizajes vía
másteres o doctorados.
España ha cumplido la primera meta, pero no la segunda. Se eligió
una estructura general de 240 créditos para el grado típico, lo que
significa una carrera que solo se recorta un año respecto de las
antiguas licenciaturas, y por otra parte añade un año a las antiguas diplomaturas. Es evidente que, en el caso de que asignaturas
difíciles o cargas nuevas como los trabajos finales rebasen el marco
temporal establecido, los grados se irán a los cinco años, de modo
que las licenciaturas o algunas ingenierías no habrán mejorado gran
cosa, y las diplomaturas habrán sido martirizadas de modo absurdo.
Además, esta estructura cuatrienal con riesgo de extenderse a quinquenal es una barrera insuperable para atraer cantidades significativas de alumnos europeos o latinoamericanos a nuestros grados,
fuera de las breves estancias de los programas de intercambio. E
incluso si se termina en cuatro años, es a costa de una densidad cotidiana de trabajo y seguimiento que era desconocida en la anterior
experiencia estudiantil. Se paga el precio de no vivir verdaderamente la universidad como espacio creativo joven. ¿Era esto lo que se
pretendía?
La universidad y las autoridades educativas deberían hacer una
autocrítica relevante por este resultado del “camino español a
Bolonia”. Miles de jóvenes dilapidan uno o dos años de su juventud
y de sus ingresos familiares sin ninguna justificación sólida. Están
retenidos por un sistema educativo que, paradójicamente, proclamaba estar cambiando para centrarse en el estudiante y convertirlo en
protagonista del proceso educativo. En realidad es más rehén que
protagonista: de ciudadano tierno ha vuelto a colegial madurito.
La Universidad de Cantabria haría bien en liderar el cambio, reducir los grados a tres años, tomar medidas estructurales con las
asignaturas cuyo porcentaje de fracasos resulta estadísticamente
inexplicable, y flexibilizar su oferta de postgrado para cualificar en
ciclos cortos a personas que ya están en el mercado laboral pero
necesitan un plus de especialización. La UC tiene que liberar tiempo
de sus alumnos y de sus profesores y PAS para tomarse en serio
las actividades artísticas, de ocio y deporte, de conocimiento de
realidades foráneas, y de implicación en iniciativas solidarias en el
entorno local. Que también eso es “la carrera”.
El Consejo Social de la Universidad debería abrir una reflexión de
referencia sobre esta importantísima cuestión, en diálogo con los
responsables universitarios y con los consejos sociales de otras
autonomías.
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Entrevista con Ángela de Meer, Vicerrectora de Espacios, Servicios y Sostenibilidad

“La atención a los universitarios mejoraría
con una residencia y más espacios deportivos”
La Biblioteca, el Servicio de Deportes o el de Informática, ámbitos que se integran en su campo
de acción, han protagonizado cambios importantes en este mandato.
Pregunta.- Desde su Vice-

nal UCREA, con más de 7.200

rrectorado se gestiona la or-

documentos y el fomento del

denación y funcionamiento

acceso abierto. Además, se

de los espacios que integran

han mejorado las herramien-

la UC, ¿existen muchas pe-

tas de información, como por

ticiones en este sentido por

ejemplo la implantación de

parte de los universitarios?

UniCo como herramienta de

Respuesta.-

peticiones

recuperación, la versión para

se canalizan, a través del bu-

móvil del catálogo y el servi-

zón de atención al usuario del

cio de atención al púbico por

Servicio de Infraestructuras,

whatsapp. La BUC realiza una

a toda la comunidad univer-

importante labor de digitaliza-

sitaria (alumnos, personal de

ción de los archivos de em-

administración y Servicios y

presas o particulares que se

personal docente e investiga-

donan a la UC.

dor). Las solicitudes más fre-

Para llevar a cabo todas estas

cuentes son: comunicación de

actividades se ha procedido a

averías y de mantenimiento

la reorganización del servicio

de los espacios, solicitud de

y la implantación de la Gestión

uso de espacios para activida-

por procesos. En el tema de

des universitarias y de la so-

los espacios, se ha instalado

ciedad de Cantabria.

un Comedor en la Biblioteca

P.- ¿Cuáles son las más de-

Electrónica Emilio Botín (Pa-

mandadas? ¿Desde la Uni-

raninfo) y habilitado un alma-

versidad se puede dar res-

cén central. Por último, la BUC

puesta a todas ellas?

participa de forma activa en

R.- En primer lugar, se res-

numerosas actividades coo-

ponde a todas las demandas

perativas externas y colabora

y, dentro de las posibilidades

con el Servicio de Informática

presupuestarias, se realizan

en la implantación de un nue-

los proyectos que implican

vo sistema de impresión.

cumplir la normativa vigente

En el Servicio de Deportes se

en el ámbito de las instalacio-

encuentra en un continuo pro-

nes (electricidad, climatización,

ceso de adaptación de la pro-

confort térmico y acústico o

gramación a las nuevas ten-

contra incendios, seguridad o

dencias de actividades físicas

movilidad universal).

y deportivas, con más de 20

P.- La Biblioteca, Deportes

actividades en la actualidad,

o Informática son algunos

la potenciación de los cursos

de los ámbitos que integran

de formación (primeros auxi-

su campo de acción, ¿ha

lios, tiempo libre, salvamento

llevado a cabo algún cam-

acuático), la realización de

bio significativo durante su

acuerdos con el CEAR de

mandato?

Vela y la Federación Cántabra

R.- En la Biblioteca de la UC

de Futbol, la participación y

se realiza un gran esfuerzo

organización de campeonatos

por atender a los usuarios,

universitarios y la colabora-

ampliando horarios en época

ción con la Dirección General

de exámenes. También se

de Deportes del Gobierno de

han desarrollado proyectos de

Cantabria y el Ayuntamiento

gran interés para la difusión de

de Santander. El Servicio está

la investigación como la crea-

plenamente comprometido en

ción del Repositorio Institucio-

el Plan de Movilidad Sosteni-

Las

ble de la UC dentro del Progra-

P.- ¿Echa en falta en la UC

2012 y 2015, una demanda del

ma + BICEPS de la Consejería

algún espacio o instalación

conjunto de la comunidad uni-

de Medio Ambiente, Ordena-

que sirva para mejorar aún

versitaria.

ción del Territorio y Urbanis-

más el servicio a la comuni-

P.- Uno de los compromisos

mo (alquiler de bicis eléctricas,

dad universitaria?

de su Vicerrectorado es con

instalación de aparcamientos,

R.- La atención a las necesida-

la Sostenibilidad, ¿es la Ofi-

talleres de reparación, paseos

des de la comunidad univer-

cina de EcoCampus quien

dirigidos por monitores).

sitaria mejoraría con la cons-

vela por este objetivo?

En el Servicio de Informática

trucción de una residencia

R.- EcoCampus es la oficina

se han emprendido acciones

universitaria y la ampliación

encargada de promover la

de mejora como el correo de

de los espacios para activida-

participación de la comunidad

los alumnos y la red Wifi. Ade-

des deportivas. En el primer

universitaria en la elaboración

más se ofrece el disco on-line

caso, se han realizado todos

de propuestas y soluciones en

para ficheros del PDI y PAS,

los intentos posibles para de-

materia de defensa y mejora

se han ampliado las infraes-

sarrollar un proyecto, que es

del medio ambiente, tratando

tructuras

virtualización,

muy complicado como conse-

temas como: gestión del agua,

renovado las plataformas de

cuencia de la situación econó-

Biodiversidad,

operación y monitorización de

mica y la mejora de la oferta

movilidad, eficiencia energéti-

sistemas informático y desa-

de viviendas en el mercado

ca, gestión de residuos, com-

rrollado un proyecto de adap-

inmobiliario, motivada por la

pra pública responsable, ges-

tación de infraestructuras TIC,

crisis del sector de la cons-

tión y ordenación del campus.

leyes, normativas, políticas y

trucción.

Para ello ha sido necesario

procedimientos de seguridad.

En la demanda de la oferta de

emprender actividades para

Dentro del interés por coor-

plazas de la BUC en periodo

incrementar la sensibilización

dinarse con otros servicios y

de exámenes, la UC ya realiza

y la implicación de la comuni-

dar respuesta a las necesida-

un gran esfuerzo para ampliar

dad universitaria con el medio

des de la UC, se colabora con

las plazas en las instalaciones

ambiente y la sostenibilidad,

la BUC para la gestión de la

de la Biblioteca y abrir en el

(voluntariado ambiental, jorna-

impresión para aulas/salas y

Edificio Interfacultativo todas

das de plantación, fomento del

divisiones de la BUC y se ha

aulas que sean necesarias.

uso de la bici)

participado en el Proyecto de

Conviene no olvidar la crea-

P.- ¿Qué es y en qué consis-

Valoración de la Actividad In-

ción y la mejora de los co-

te el Plan de Ambientaliza-

vestigadora.

medores universitarios entre

ción?

de

transporte

y
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ENTREVISTA

Entrevista con Ángela de Meer, Vicerrectora de Espacios, Servicios y Sostenibilidad

Mejor gestión medioambiental y una universidad
sostenible, objetivos del Plan de Gestión Medioambiental
R.- El 13 de noviembre fue

rrectorado y en qué se han

equipos de climatización, la

consumos energéticos en los

finalización de las actividades

aprobado en Consejo de Go-

materializado?

reestructuración del SCADA

edificios en periodo de stand-

docentes. También se han de-

bierno de la UC el Plan de

R.- El Servicio de Infraestruc-

energético con 190 equipos

by, realizado con la participa-

sarrollado políticas de apaga-

Gestión Ambiental, que es un

turas, en colaboración con el

de medida.

ción de los distintos centros e

do automático de los ordena-

plan de acción que enumera

Área de Sostenibilidad Ener-

Dentro de estas políticas des-

informado a los usuarios con

dores del PAS y PDI, incluidos

los propósitos y los campos

gética, ha desarrollado varios

taca la reutilización del calor

campañas de sensibilización.

en el dominio de UNICAN.

de actuación prioritarios para

proyectos de eficiencia ener-

residual del CPD del Servicio

En sintonía de la colaboración

Además se ha realizado una

alcanzar una mejor gestión

gética (mejora del alumbrado

o de Informática para climati-

entre Servicios, el Servicio

página web con información

medioambiental y una univer-

púbico en el Campus de la

zar sus oficinas, el ajuste de

de Informática ha colaborado

sobre consumos energéticos

sidad sostenible, sistematizan-

Llamas, cambios de sistema

la potencia contratada para

con el apagado automático de

en tiempo real y se ha redac-

do los objetivos y las líneas de

de iluminación en los edificios

conseguir menos gasto de tér-

los ordenadores de las aulas

tado el Plan de Sostenibilidad

actuación.

y sustitución de calderas y de

mino fijo y el análisis de los

de informática, a partir de la

Energética de la UC.

Los objetivos generales del
Plan de Gestión Ambiental de
la UC son:
• Proyectar el compromiso
de la UC de participar y colaborar para lograr los retos
que se formula para con la
sostenibilidad ambiental en
su entorno local, regional e
internacional.
• Lograr de la universidad
una

entidad

socialmente

responsable y sostenible
en su funcionamiento, reduciendo o eliminando los
impactos ambientales negativos.
• Mejorar la gestión de recursos energéticos.
• Optimizar la gestión de los
residuos.
• Ordenar sosteniblemente
los espacios incorporando
criterios ambientales, ecológicos y paisajísticos.
• Fomentar la educación
ambiental entre la comunidad universitaria
• Conocer la percepción, el
conocimiento y las conductas de la comunidad universitaria ante los problemas
ambientales.
• En el momento actual se
han realizado el 63% de las
acciones, iniciadas el 21% y
pendientes del 16%.
• Elaboración de la Guía de
Eventos sostenibles y la
Guía de contratos y compras públicas responsables.
P.- En materia de eficiencia
energética, ¿qué avances se
han hecho desde su Vice-

CAÑIZAL LLEVA 25 AÑOS DESEMPEÑANDO CARGOS DE GESTIÓN

SANTANDER CIUDAD UNIVERSITARIA

ENERO 2016

La UC y el Ayuntamiento de Santander firman
un convenio para el programa “Redes Plus”
El objetivo es mejorar la inserción laboral de jóvenes universitarios en situación de desempleo, a través
de un nuevo programa específico que incluye formación para la empleabilidad y el conocimiento
de las empresas.
El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y el rector de
la Universidad de Cantabria,
José Carlos Gómez Sal, han
rubricado el convenio de colaboración para la puesta en
marcha del nuevo programa Red Empresas de Empleo
en Santander ‘REDES PLUS’,
que sustituye al programa
‘REDES’ que ambas instituciones

mantenían

desde

2010, y que pretende mejorar
la empleabilidad de los jóvenes universitarios del municipio. Un total de 50 jóvenes
santanderinos, 44 mujeres y 6
hombres, se han beneficiado
de estas becas `REDES´ en lo
que va de año.
Mejorar la inserción laboral
de jóvenes universitarios en
situación de desempleo, a

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

través de un nuevo programa

Centro de Orientación e Infor-

Santander y la UC se con-

PLUS’ modifica los plazos de

realizarán el curso de experto

específico que incluirá for-

mación de Empleo (COIE) los

sideraba

revisar

duración con convocatorias

universitario en Formación

mación para la empleabilidad

encargados de facilitar la ges-

y mejorar el convenio en la

trimestrales para mantener

para el Empleo que organi-

y el conocimiento de las em-

tión y tramitar las prácticas en

modalidad original ‘REDES’

actualizados los perfiles que

zan conjuntamente el consis-

presas, junto a prácticas no

empresas con jóvenes univer-

para adaptarle al programa

solicitan las empresas y en-

torio y la institución acadé-

laborables en empresas e ins-

sitarios.

formativo actual y especial-

tidades.

mica, diseñado para que los

mente a la formación en nue-

El nuevo convenio establece,

participantes puedan obtener

vas competencias demanda-

además, que el conjunto de

las habilidades necesarias y

das por las empresas. Así,

titulados universitarios admi-

las competencias claves para

el nuevo programa ‘REDES

tidos en el nuevo programa

la inserción laboral.

tituciones del municipio, es el
objetivo planteado por ambas

Mejorar Redes

instituciones. Serán la Agencia de Desarrollo Local y el

Desde el Ayuntamiento de

necesario

El Campus se conectará con el paseo de General
Dávila a través de escaleras mecánicas
El Campus de la UC estará

ses, de la zona de la Facultad

pus santanderino y el parque

unido, en breve, con el centro

de Ciencias arrancarán unas

de La Teja es la primera inter-

de la ciudad gracias a esca-

escaleras mecánicas, con tra-

vención en la ladera Norte de

leras mecánicas, por lo que

zados que oscilan entre los

General Dávila y enlazará en

serán más fáciles los despla-

10 y los 12 metros de longi-

la zona sur con la calle Santa

zamientos a pie entre ambos

tud, que cruzarán el Parque

Teresa y la Finca Jado. Con

puntos. Este proyecto, impul-

de La Teja, hasta llegar a la

estas obras se consigue ha-

sado por el Ayuntamiento de

calle Honduras. Asimismo se

cer cada vez más accesible

Santander, unirá la Avenida

construirán unas rampas que

la zona de la Avenida de los

de los Castros y General Dá-

arrancarán de la Bajada de la

Castros, y la propia UC, con

vila, en una obra que prevé

Teja, y se repartirán en tres

el centro de la ciudad, y fo-

también una nueva rotonda

tramos, que terminarán en un

mentar los desplazamientos a

en la calle Honduras y varios

camino para llegar a General

pie, de los cuales se podrán

trabajos de saneamiento.

Dávila.

beneficiar muchos universi-

En un plazo de unos diez me-

Esta conexión entre el cam-

tarios.
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Cantabria Campus Internacional

20
años
del
IFCA

El IFCA, 20 años como referente mundial
en materia de Física
Investigadores del IFCA han colaborado recientemente en la captura por Hubble de la imagen de la explosión
de la supernova.

ENRIQUE MARTÍNEZ, ACTUAL DIRECTOR DEL IFCA.
El Instituto de Física de Can-

entre los que se encontraban

la masa, en especial la de la

Asimismo colaboró en la mis-

de 2015 en el Observatorio del

tabria (IFCA) es uno de los

cántabros, con José María

misteriosa materia oscura, en

mión Planck de la ESA (Agen-

Teide. También en las islas

referentes de la UC a nivel

Diego a la cabeza, pudieron

el interior de este cúmulo de

cia Espacial Europea), por la

Canarias participa en el Gran

mundial, que sitúa a esta insti-

captar imágenes de una su-

galaxias.

cual se midieron los paráme-

Telescopio

tución académica en el mapa

pernova en acción, llamada

tros cosmológicos con la ma-

concretamente en el desarro-

de

científica

Refsdal. Gracias al telescopio

yor precisión hasta la fecha, y

llo y puesta a punto del primer

más puntera. Muchos son los

espacia Hubble de la NASA/

corroboró la no-gaunisidad del

instrumento en GTC, y lidera

hitos que se han sucedido a

ESA se capturó esa imagen

fondo de microondas predica

el primer resultado científico

lo largo de esta trayectoria, y

de la explosión de la super-

por el IFCA.

obtenido con el segundo ins-

uno de ellos es el más recien-

nova. Hasta ahora pocas ex-

A lo largo de sus 20 años el

El IFCA co-lidera la misión es-

trumento

te, en el cual miembros del

plosiones estelares, conse-

IFCA ha colaborado en algu-

pacial Athena de la ESA, que

mismo también coordina el

Grupo de Cosmología Obser-

cuencia de la muerte de las

nos de los hitos más impor-

se lanzará en 2028.

proyecto

vacional e Instrumentación

estrellas, habían sido obser-

tantes. Entre los más recientes

En el proyecto Quijote, partici-

EPI (Exploring the Phisics of

han colaborado en el estudio

vadas. Este estudio ofrece

destacan que en 2012 partici-

pa a nivel de Comité Ejecutivo

Inflation).

que predijo dicha explosión,

una oportunidad única para

pó en el descubrimiento del

en el experimento hispano-bri-

El IFCA lidera el National

capturada por Hubble el pa-

que los astrónomos prueben

bosón de Higgs, un hecho de

tánico de observación del fon-

GRID

sado 11 de diciembre. Fue ese

los modelos que permiten

especial trascendencia en Fí-

do cósmico de microondas,

do a España en la European

día cuando los astrónomos,

determinar la distribución de

sica.

inaugurado por el Rey en julio

Grid Initiative, y además está

investigación

Descubrimiento
del bosón de
Higgs

Canarias

(GTC),

(CanariCam).

Asi-

Consolider-Ingenio

Initiative,

representa-

trabajando en el desarrollo de
un nuevo método estadístico
para la predicción metereológica estacional.
Anteriores a estos hitos no se
puede dejar pasar por alto otros

Apuesta por la divulgación científica
de alto nivel

muchos, entre los que destaca
la participación en el descubri-

también el campus de las

miento del quark top.

Llamas de la UC, y en 2015

Es la variedad de líneas de in-

se ha construido una nueva

vestigación que se llevan a cabo

planta, ampliando el edifi-

en el IFCA la que hace posible

cio hasta los 3.000 metros

que esté presente en tantos

cuadrados, los cuales han

estudios e investigaciones. La

servido para dar respuesta

calidad y variedad de sus inte-

a las crecientes necesida-

grantes permite abordar traba-

des de los grupos de inves-

jos en materia de Cosmología

tigación que allí trabajan.

Observacional e Instrumenta-

Dentro de estas infraes-

ción, Galaxias y AGN, Física de

tructuras, cabe destacar el

Altas Energías e Instrumenta-

supercomputador Altamira,

ción, Computación Avnanzada

que permite analizar el gran

y E-Ciencia, Física Estadística y

volumen de datos que se

No Lineal: Láseres y Sistemas

generan en los experimen-

Complejos y Meteorología y

tos. Además el laboratorio

Cambio Climático.

de metrología (con certificado ISO 9001), otro de

Centenar de
profesionales

comunicaciones
El pasado 17 de diciembre

precursor.

enton-

Francisco Matorras (hasta

Casi un centenar de profesio-

la UC, y más concretamen-

ces, han estado al frente

2011) y ostenta actualmen-

nales, entre investigadores

te el IFCA, celebró los 20

del centro de investigación

te el cargo Enrique Martí-

de la UC, CSIC (Centro Supe-

años de su surgimiento

rior de Investigaciones Cien-

con un acto institucional

tíficas) o en formación, ade-

que contó con la presencia

más del personal de apyo,

del vicerrector de Investi-

integra el IFCA. El Instituto

gación y Transferencia de

de Física de Cantabria es un

Conocimiento de la UC, Án-

centro mixto del CSIC y la

gel Pazos, la vicepresidenta

UC, que arrancó su actividad

del Gobierno de Cantabria,

en 1995, por lo que cuenta

Rosa Eva Díaz Tezanos, el

ya con 20 años. Fue una

vicepresidente de Organi-

apuesta novedosa y decidida

zación y Relaciones Institu-

en materia de investigación

cionales del CSIC, José Ra-

de la UC, además del primer

món Urquijo, y el director

centro del CSIC en Cantabria.

del IFCA, Enrique Martínez.

Enfocado a la investigación

En este acto se hizo un

en ciencias básicas, como

balance de su trayectoria

comprender los componen-

científica, más que desta-

tes de la naturales, partiendo

cada, así como de su cre-

de la Física de Partículas a la

cimiento a nivel de la UC.

Astronomía y la Ciencia del

Y es que el IFCA nació en

Espacio, así como la Física

1995, bajo la dirección de

Estadística, la Meteorología

Xavier Barcons, en la ter-

y el Cambio Climático, el tra-

cera planta de la Facultad

bajo del IFCA ha avanzado y

de Ciencias y contando con

crecido tanto que ha pasado

el “Instituto de Estudios

de participar en proyectos

Avanzados en Física Mo-

internacionales a asumir po-

derna y Biología Molecu-

Luis Pesquera (1999-2003),

nez González. En 2003 se

siciones de liderazgo en los

lar” creado en 1989 como

Jesús

inauguró su sede actual,

mismos.

Desde

ópticas,

una sala limpia (con control
de contaminación, presión
y humedad atmosféricas),
etc. Dado el carácter internacional de los proyectos,
el IFCA además integra y
trabaja en las infraestructuras de organismos internacionales como los de la
Agencia Espacia Europea
(ESA), el CERN (el mayor
laboratorio de física de partículas del mundo) o el Observatorio Austral Europeo
(ESO).
Desde su creación mantiene un compromiso social
por la comunicación y divulgación

científica,

que

pasa por acercar al público
general la ciencia, de una
forma amena y atractiva.
Este compromiso se materializa en la organización
y/o participación de actividades como los Cafés Científicos, las Clases Magistrales de Física de Partículas,
la Semana de la Ciencia,

Marco

(2003-07),

la Noche de los Investigadores o con Jornadas de
Puertas Abiertas.

Un cuarto de siglo de avalancha
hacia la Universidad
Cantabria se ha convertido en una región con un altísimo porcentaje de población formada en la Educación
Superior, pero la tasa de actividad laboral ha avanzado muy lentamente, lo que plantea un reto del que pocos
hablan: la divergencia entre cambio educativo y cambio económico.
Casi un tercio de los cántabros

era apenas ligeramente mejor

porcentaje de jóvenes de Can-

proporcionan. En el caso cán-

los indicadores sociales de

mayores de 16 años está titula-

que la media nacional. Lo que

tabria viven a solo media hora

tabro, estas carreras han sido

Cantabria en 2014 nos dice

do en Educación Superior, por-

ha ocurrido en estos años ha

o tres cuartos de hora de viaje

esencialmente las técnicas y

que la tasa de actividad de

centaje que se eleva a cerca de

sido, pues, un gran salto de la

del principal campus de la UC

las ciencias sociales (empre-

los titulados universitarios ha

la mitad cuando hablamos solo

población cántabra hacia la for-

o de la sede del Centro Asocia-

sas, derecho), junto a una cier-

crecido

del tramo de edad de adultos

mación superior, lo que hoy la

do de la UNED en la calle Alta.

ta ampliación de ciencias de la

desde 1991: de un 76,20% a un

jóvenes, entre los 25 y los 34

sitúa como una de las regiones

Esto se compara favorable-

salud en el caso de Torrelave-

78,43%. E incluso ha empeora-

años. En el indicador general,

con más nivel de cualificación

mente con los desplazamien-

ga, con Fisioterapia y Logope-

do en su relación con el con-

Cantabria supera a la media de

universitaria en el conjunto de

tos estudiantiles en grandes

dia. Sin embargo, la estructura

junto de España: la inferior ac-

España en 2,63 puntos; en el

sus ciudadanos. Los titulados

ciudades universitarias como

económica de una comunidad

tividad respecto de la nacional

indicador para adultos jóvenes,

son ahora más del doble que

Madrid o Barcelona, donde

es difícil que cambie con ra-

ha pasado de un punto a más

la supera en nada menos que

antes. Sin duda, las universi-

esos tiempos de “commuting”

pidez si exceptuamos catás-

de tres. La facilidad de coloca-

6,03 puntos. Somos una pobla-

dades públicas, sobre todo la

son incluso más largos, por la

trofes. La expansión de gasto

ción ha evolucionado menos.

ción cada vez más cualificada

de Cantabria y menor medida

carestía de los alojamientos

público y privado en infraes-

Y esto además debe consi-

en estudios superiores.

la UNED, han sido absoluta-

que obliga a residenciarse muy

tructuras y viviendas ofreció

derarse como una estadística

Esto no era así hace un cuar-

mente determinantes en esta

lejos de los campus.

oportunidades a la ingeniería

que resulta de la ocupación

to de siglo. En 1991, menos

evolución, por su accesibilidad

Pero una región con muy cre-

civil y a otras titulaciones rela-

por parte de titulados univer-

de un 12% de cántabros había

para casi todos los bolsillos

ciente porcentaje de población

cionadas con ese “boom”, pero

sitarios de puestos de trabajo

pasado por la universidad con

y por su oferta relativamente

con estudios universitarios ne-

la recesión de 2008-2014 ha

que no requerirían formación

éxito, y solo uno de cada cin-

amplia de carreras.

cesitaría una economía nueva,

cerrado ese mercado.

universitaria. Es decir, parte

co en el tramo de edad 25/34.

Debe añadirse a esto el factor

demandante de las habilidades

El retrato que se desprende

de la “culpa” de que la activi-

Nuestra

geodemográfico: un altísimo

que las carreras universitarias

del informe del ICANE sobre

dad en estudios medios sea

situación

entonces

relativamente

poco

Concepto

2014

1991

Evolución

Distancia respecto
a España 1991 a 2014

% población analfabeta o sin estudios

0,36

8,50

-7,14

-11,80 A -1,55

29,84

11,90

+17,94

+1,20 A +2,63

44,24 (2009)

22,21

+22,03

+1,47 A +6,03

78,43

76,20

+2,23

-1,90 A -3,11

4,32 (2013)

3,96 (1999)

+0,34

-0,58 A +0,01

% mayores de 16 con EduSup
% 25-34 con EduSup
% Actividad de personas EduSup
% Gasto Público en Educación s/PIB

FUENTE: ICANE INDICADORES SOCIALES DE CANTABRIA 2014.
de solo un 59,55% no es so-

de FP que hubieran tenido un

llo mucho mayor del Puerto

rior (lo que en sí no es malo,

más chocante de todo es, sin

lamente la inadecuación de la

mejor encaje inmediato con la

de Santander y la logística

ni mucho menos), cualquier

embargo, que este enorme

ESO o la FP al mercado, sino

realidad empresarial de la Can-

del transporte. Algo que sí ha

desfase entre este conoci-

problema social de relación

que el mercado natural de es-

tabria económica.

ocurrido ha sido la emergen-

miento y los requerimientos

entre Educación y Economía

tas titulaciones (en actividades

La expansión de las “carreras”

cia de institutos de investiga-

productivos de Cantabria solo

no es objeto de análisis ni de

comerciales o administrativas,

a costa de los “oficios” en solo

ción conjuntos con el CSIC y

tiene dos salidas: emigración

propuestas de solución, sino

o ciertos empleos públicos)

25 años ha sido espectacular,

el Gobierno de Cantabria. Los

o subempleo. En el primer

mensajes demasiado mono-

ha sido invadido por personas

pero con el problema de que

proyectos de I+D típicamente

caso, la región pierde en prin-

colores de gozo por los uni-

con educación superior que no

una explosión similar no ha te-

emplean universitarios, atraen

cipio potencial humano que

versitarios que se colocan o

encuentran en Cantabria ofer-

nido lugar en la economía. Para

inversiones públicas y priva-

tanto le ha costado formar;

de lloro por los universitarios

tas adecuadas a su nivel de es-

el perfil, por ejemplo, de la UC,

das en conocimiento, y pue-

en el segundo, ese capital

que emigran. La cuestión de

tudios, pero que necesitan un

se necesitan no solo obras pú-

den generar empresas a partir

es subempleado, generando

qué economía y qué educa-

empleo de todas formas.

blicas, sino también industrias

de patentes o servicios. Pero

además un efecto nocivo

ción la “resuelve” la inercia de

Este cuarto de siglo de ava-

muy diversas, empresas de te-

quizá no sea contribución su-

sobre la población menos

los acontecimientos más que

lancha cántabra hacia la uni-

lecomunicaciones, proyectos

ficiente para abordar la magni-

formada, que a su vez se ve

el empuje de la reflexión.

versidad se ha hecho, lógica-

turísticos, sanidad y educación

tud del desajuste en el ámbito

ante la alternativa de emigrar

mente, a costa de debilitar

privadas, consultorías, bufetes

de la región.

o de subemplearse en traba-

otras opciones formativas que

jurídicos especializados en de-

Si los cántabros van a seguir

jos superbásicos y escasa-

se descartaron en las familias,

terminadas ramas del derecho

apostando con tanta intensi-

mente remunerados, rozando

especialmente algunas ramas

a nivel nacional, y un desarro-

dad por la educación supe-

el umbral de la pobreza. Lo

Wondrous, un logro de la UC
y Textil Santanderina
Se trata del primer producto desarrollado a raíz de los resultados de la línea de investigación llevada
a cabo entre ambas entidades, gracias a una subvención del Gobierno de Cantabria.

Aplicaciones en
muchos ámbitos

Wondrous es el nombre del te-

Santanderina de 168.000 eu-

jido técnico, resultado del pro-

ros, de los cuales 68.700 fue-

yecto de investigación llevado

ron cofinanciados a través de

a cabo conjuntamente entre la

subvenciones INNOVA 2012

Universidad de Cantabria y la

del programa INNPULSA, con-

Wondrous

empresa cántabra Textil San-

para su comercialización se

méstico, deportivo, sanitario

desarrolla siguiendo el ‘Pro-

o profesional, entre otros.

cedimiento

fabricación

El objetivo de Nanotex fue

de tejidos fosforescentes de

iniciar una línea de investi-

apli-

larga duración y tejidos obte-

gación industrial planificada

vocadas por el Gobierno de

cación en diversos ámbitos

nidos a partir del mismo’, pa-

con el objetivo de adquirir

taderina, el cual, dado su ele-

Cantabria.

como seguridad, doméstico,

tentado por Textil Santande-

nuevos

vada luminosidad mantiene las

El tejido resultante presenta,

deportivo, sanitario, u otros.

rina y la UC. Esta invención

técnicas que resultaran de

propiedades de alta visibilidad,

por tanto, la capacidad de emi-

Puede utilizarse para la con-

describe un nuevo procedi-

utilidad para la creación de

además de una fosforescencia

tir luz cuando es sometido a

fección de cualquier tipo de

miento para la fabricación

nuevos

de larga duración. La principal

estímulo luminoso constante,

artículo sin limitación alguna

de tejidos fosforescentes de

basados en el rango nanomé-

novedad de Wondrois es que

es decir, a tiempos de muy

(chalecos, monos, delantales,

larga duración, y de prendas

trico, y que presentaran pro-

mantiene durante más de 120

corta duración, y la capacidad

batas, prendas de deporte, et-

que comprenden dicho teji-

piedades novedosas o me-

minutos la fosforescencia, in-

de emitir fosforescencia de

cétera).

do para su uso en ámbitos

joraran las de los productos

cluso después de 30 ciclos de

larga duración en ausencia de

El producto que está listo

como el de la seguridad, do-

existentes.

lavado, con independencia del

estímulo luminoso.

tejido.

Una ventaja adicional del tejido

Tanto el producto como el

de la invención es que puede

nuevo procedimiento para su

someterse a tratamientos di-

fabricación son fruto del pro-

versos de acabado, para mo-

yecto de investigación “Nano-

dificar o añadir propiedades

tex I: investigación para la ob-

determinadas al tejido, y no

tención de nuevos productos

pierde sus propiedades de fos-

textiles basados en nanotec-

forescencia de larga duración.

nología”. El grupo de investi-

Además, los tejidos de partida

gación de Óptica del Departa-

mantienen sus propiedades

mento de Física Aplicada de

mecánicas, de buen tacto, fle-

la Universidad de Cantabria,

xibilidad, comodidad y trans-

dirigido por Fernando More-

pirabilidad y mantienen sus

no Gracia, ha sido el respon-

características térmicas, así

sable de este trabajo, que ha

como las de alta visibilidad, en

supuesto un coste para Textil

su caso.

encuentra

AULA MAGNA DE CAMINOS

de

conocimientos

productos

y

textiles

Juguetes
por Navidad
El Instituto de Hidráulica Ambiental (IHCantabria), a través del Grupo de Compromiso Social, ha realizado este año, por segunda
vez consecutiva, una campaña de recogida de juguetes a favor de la ONG “Federación Niños del Mundo”, para destinar la
recogida a sus proyectos en América Latina.
La recogida tuvo lugar del 7 y el 15 de enero y consistía en colaborar con juguetes, principalmente de carácter educativo y que
no dependieran del uso de energía, así como libros de lectura de distintas edades. También se pedían, a aquellos que pudieran,
bicicletas para que puedan usarlas los niños/as para ir al colegio.
La campaña de este año contó con puntos de recogida con el IHCantabria en el PCTCAN, el Pabellón de Gobierno y las
Bibliotecas de Derecho y Económicas, Ciencias, Industriales, en la avenida de los Castros de Santander y además, en la zona
centro de Santander, con el Paraninfo.
La Federación de Niños del Mundo es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por 9 asociaciones repartidas en distintas
comunidades autónomas de España. La primera edición, en el 2015, los juguetes recogidos por el IH fueron entregados este
verano en la localidad de Satipo en el Departamento de Junín (Perú), localizada en la Selva Central de la Amazonia peruana.
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La preservación de la fertilidad, un
objetivo prioritario en el siglo XXI

Por Gloria Blanco,
ginecóloga
en FIV Santander
La crio preservación de óvulos: el mejor recurso técnico
en la actualidad.

¿Por qué
preservar
la fertilidad?
Según estadísticas del INE, la
edad media a la que las mujeres españolas se plantean
tener su primer hijo, es a los
31 años. Da la casualidad
de que a esta edad la reserva ovárica (número y calidad
de los ovocitos que quedan
en el ovario en un momento
dado) ha descendido ya, en
un 10% de la población a niveles que no van a permitir
un embarazo con óvulos pro-

pios, quedando por tanto los

ca, con altas concentracio-

Obviamente a todas esas

res de la sanidad, sobre este

deseos genésicos de estas

nes de crioprotectores para

mujeres que en España, país

último párrafo. Reflexionen

mujeres al albur de la dona-

evitar la formación de micro-

con escasísima protección a

sobre este dato: un hospital

ción de óvulos; situación a la

cristales de hielo. La supervi-

la natalidad, tienen que pos-

catalán puntero en oncolo-

que habrá llegado la mayo-

vencia a la descongelación

poner la maternidad hasta

gía, publicaba en 2014:

ría de la población femenina

es del 80%, y se comportan

edades, como quedó expli-

“mientras un 50% de los va-

a los 44 años.

a la hora de la fecundación

cado, en las que sus posibili-

rones afectos de procesos on-

Siguiendo con estadísticas,

igual que los ovocitos fres-

dades van a ser escasas.

cológicos fueron remitidos a

la SEF (Sociedad Española

cos, sin acarrear ningún tipo

Pero además, hay diversas

técnicas de preservación de

de Fertilidad) publica que el

de secuela para el embarazo

patologías que van a ade-

fertilidad, en el caso de las

riesgo de quedarse sin hijos

o el recién nacido, y con la

lantar la pérdida de reser-

mujeres, y durante el mismo

para una mujer que se lo

ventaja de que los porcenta-

va ovárica: tratamientos del

periodo, solo accedieron a

plantee a los 35 años es del

jes de cromosomopatías son

cáncer,

esta posibilidad menos del

14%, y por encima de cua-

los propios de la edad mater-

toinmunes

renta años, sería del 35%.

na a la que fueron congela-

colitis

dos, independientemente de

artritis reumatoide, tiroiditis,

cual sea la edad de la madre

lupus…), causas genéticas

MÁS

en el momento de la concep-

familiares que se acompañan

www.fivsantander.es

ción.

de menopausia precoz, y ci-

¿Qué es la crio
preservación
de óvulos?
Es la congelación ultrarrápida, de los óvulos obtenidos
mediante estimulación ovári-

¿A quién puede
ser útil?

enfermedades

au-

(p.ej.

psoriasis,

ulcerosa,

diabetes,

rugía ovárica.
Considero

imprescindible

llamar la atención a la sociedad, incluidos los trabajado-

2% de ellas”.

INFORMACIÓN

Av. De los Condes, s/n
(Bezana)
Tel.: 942 582 023
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Jairo Díaz, Presidente del Consejo de Estudiantes de la UC

“Hay que modificar el Reglamento de Evaluaciones
para adaptarlo a los nuevos planes de estudio”
Conoce cómo funciona la universidad porque ha sido representante de los alumnos
de la Escuela Técnica y Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, ya que cursa
el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Tiene 23 años, es de Santander y tiene muy claro
lo que persigue conseguir en su año de mandato al frente del Consejo de Estudiantes.
Pregunta.- No has tenido

R.- Lo primero el apoyo que

el comedor, amenizando las

organización de un mayor

Universidad, creo que hay co-

oponentes para acceder a

desde el primer momento he

salas comunes mediante la

número de actividades para

sas que se pueden extrapolar

este cargo, ¿te esperabas

recibido y después las ganas

organización de actividades

fomentar la relación con la

de algunos centros a los de-

esto?

que tengo de poder ayudar a

y potenciando el uso de las

comunidad universitaria y la

más y de esa manera compar-

Respuesta.- Antes de la pre-

construir una universidad me-

aulas de estudio por parte de

dinamización de las clases

tir los puntos fuertes y redu-

sentación de candidaturas se

jor.

los estudiantes. Hablar con

fomentando la parte práctica

cir las debilidades existentes.

habló entre todos de posibles

P.- ¿Conoces el trabajo de

el Gobierno de Cantabria so-

frente a la teórica.

P.- El cargo es de un año

candidatos y poco a poco de-

la anterior presidenta, Cris-

bre la posibilidad de crear un

P.- Como estudiante de In-

de duración, ¿crees que es

cidimos que me presentara

tina Rivero?

fondo de becas propio de la

dustriales, y representante

tiempo suficiente para ha-

simplemente yo y de esa ma-

R.- Sí, en realidad he forma-

comunidad y continuar traba-

de los alumnos de esta Es-

cer realidad los proyectos

nera poder aglutinar a todos

do parte de la anterior Junta

jando con las tasas universi-

cuela durante dos años, co-

que tienes en mente?

los miembros, como se suele

Directiva durante los dos últi-

tarias, además de continuar

noces cómo funciona, ¿tie-

R.- Es cierto que un año es

decir, ir todos a una.

mos meses antes de convo-

sin subirlas, lo cual es un gran

nes referencias del resto?

poco tiempo y más teniendo

P.- ¿Por qué crees que ha

car elecciones. Se han hecho

esfuerzo que hay que agra-

¿De las posibles demandas

en cuenta la existencia de va-

sido? ¿Crees que los estu-

cosas muy positivas como la

decer. Es también necesario

o carencias del resto de fa-

rios periodos de exámenes

diantes no quieren partici-

creación de los desayunos so-

reducir la diferencia existente

cultades?

y las vacaciones de verano,

par en este tipo de institu-

lidarios, el intento de fomen-

entre las tasas de los Grados

R.- Durante la campaña elec-

pero considero que es tiem-

ciones?

tar las redes sociales y la mo-

y de los Máster, en especial

toral me reuní con todas las

po suficiente para asentar

R.- Como te comentaba en

dificación del reglamento de

los profesionalizantes, ya que

Delegaciones de la Universi-

las bases de cómo queremos

la pregunta interior, gracias

elecciones, lo que nos llevó a

se trata de una extensión cua-

dad y tengo que felicitar a la

que sea la organización de los

al diálogo hemos consegui-

unas elecciones sin inciden-

siobligatoria de los estudios

Escuela Técnica y Superior

estudiantes y, a partir de ahí,

do entre todos apoyar una

tes ni reclamaciones.

de Grado.

de Ingenieros Industriales y

comenzar a trabajar en esa lí-

sola candidatura para que

P.- ¿Qué retos te planteas

P.- ¿Cuáles son las princi-

de Telecomunicación por su

nea. Habrá muchos proyectos

no hubiera fisuras dentro del

tú para este mandato?

pales demandas de los es-

buen funcionamiento.

que no puedan ser finalizados

consejo y poder construir un

R.- Lo primero y más urgente

tudiantes en estos momen-

Dentro de este año me gusta-

pero lo más importante estará

órgano fuerte frente a las divi-

creo que es la modificación

tos?

ría poner en común los diver-

hecho, el siguiente presidente

siones que muchas veces ha

del reglamento de evaluacio-

R.- Las principales demandas

sos reglamentos internos de

podrá seguir contribuyendo a

habido.

nes para poder adaptarlo a

de los estudiantes se centran

cada centro ya que, a pesar

su desarrollo si considera que

P.- ¿Qué te ha animado a

los nuevos planes de estudio,

en la reducción de tasas y fo-

de las diferencias que existen

se trata de mejoras, o podrá

presentarse

potenciar el uso de la Casa

mento de becas, mejora de

debido a los distintos planes

abandonarlos si opina que

del

los comedores universitarios,

de estudios impartidos en la

existen mejores opciones.

a

presidente

del CEUC?

JAIRO DÍAZ EN LAS TRES TORRES

Estudiante

mejorando
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Grado Oficial en Estudios Hispánicos de Comillas,
una elección con gran proyección de futuro
Un programa innovador, becas de prácticas remuneradas y numerosas salidas profesionales son algunos
de sus atractivos.
El Centro Universitario CIE-

se graduó su primera promo-

su Dirección afirma que “CIE-

grama formativo “innovador”,

en secundaria, la docencia de

SE-Comillas, ubicado en las

ción, aventurándose al menos

SE-Comillas es Bolonia”, dado

diferente a los tradicionales

ELE (Español como Lengua

renovadas instalaciones del

dos promociones para su con-

que desde el primer curso se

títulos de Filología que ofre-

Extranjera) o consolidar una

Seminario Mayor de esta lo-

solidación definitiva.

inicia a los alumnos en aspec-

cen otras universidades. En

carrera investigadora. En ma-

calidad, es un centro adscrito

Si bien es cierto que el núme-

tos como la investigación y la

el caso de Comillas, y más

teria de comunicación se pue-

a la Universidad de Cantabria

ro de alumnos del Grado no

aplicación y transferencia del

concretamente en su Grado

de dirigir hacia la traducción

que surgió en 2005 con un

es elevado, al igual que ocurre

conocimiento adquirido en el

universitario, se conjugan el

o el asesoramiento lingüístico

proyecto claro: la enseñanza,

con otras carreras de la UC

aula a través del novedoso

estudio profundo de la lengua,

o al desempeño de tareas en

investigación y difusión de la

con una trayectoria más lon-

programa de Aula sin Pare-

con los elementos culturales,

medios de comunicación y

lengua y la cultura hispánicas.

geva pero con escasa deman-

des, manteniendo ese tipo de

como son, la Geografía, la His-

editoriales. En el ámbito cultu-

Su ubicación, Comillas, fue

da, contar con un reducido

prácticas a lo largo de todos

toria, el Arte, la Literatura, el

ral los graduados pueden des-

en su momento uno de los

grupo de estudiantes se tra-

los cursos. Es la investigación

Cine, etc.

empeñar tareas relacionadas

elementos decisivos para co-

duce en una elevada calidad

la que permite avanzar a los

Pero para los estudiantes y

con la mediación lingüística y

menzar aquí este novedoso

de la enseñanza, aspecto en el

estudiantes en su conocimien-

sus familias también es impor-

cultural o la gestión cultural y

proyecto.

que coinciden los alumnos del

to del español y de la cultura

tante conocer las salidas pro-

el turismo. Y, por último, en el
área internacional están capacitados para llevar a cabo relaciones internacionales y de
geopolítica o para la representación diplomática. Por otro
lado, los alumnos interesados
en continuar su formación en
estudios hispánicos pueden
hacerlo a través del Máster
Universitario Oficial en ELE
(Español como lengua extranjera), o muy pronto, a través
del Doctorado y el Máster Universitario en Industrias Culturales, ambos en proyecto.

Becas
remuneradas
Junto con el programa de becas para la realización de estos estudios, otra peculiaridad
de este Grado es el programa
de Becas de Prácticas Remuneradas (de 3 meses de duración), en colaboración con ins-

AULA DEL CENTRO UNIVERSITARIO CIESE-COMILLAS

tituciones del prestigio como
son la Academia de la Lengua

El hecho de contar con el res-

CIESE-Comillas. Una atención

hispánica, y por ello desde el

fesionales que ofrece. “Hacer

(RAE), el Instituto Cervantes,

paldo académico de la UC le

personalizada -gracias a los

Centro se apoyan todos aque-

del español tu futuro” debe

la Fundación Botín, la Real

permite ofrecer titulaciones

grupos reducidos-, la cercanía

llos proyectos que supongan

ser algo factible y real y en el

Sociedad Menéndez Pelayo,

universitarias de carácter ofi-

con los docentes, así como

un avance de la lengua y los

caso de este Grado es así. El

la Biblioteca Virtual Miguel

cial, avaladas por la ANECA,

las magníficas instalaciones,

valores culturales del ámbito

graduado en Estudios Hispáni-

de Cervantes o la Fundación

como es el Grado Oficial en

con una tecnología puntera,

hispánico.

cos tiene a su disposición un

Santa María la Real (Centro

Estudios Hispánicos, la joya

suponen un gran atractivo y

abanico de posibilidades pro-

de Estudios del Románico).

de su programa educativo. Un

una alta motivación para to-

fesionales que se extiende a

Estas becas están financiadas

Grado cuyo plan de estudios

dos ellos.

los ámbitos de la educación, la

por el Banco Santander (San-

es “atractivo e innovador”,

Estas y otras características

comunicación, la cultura y la

tander Universidades), lo cual

pero que dada su juventud ne-

hacen que el Grado cumpla

Desde sus comienzos el Cen-

internacionalización. Así en el

amplía y diversifica las posibi-

cesita tiempo para asentarse.

con todos los requisitos del

tro Universitario CIESE-Comi-

campo de la educación puede

lidades laborales y profesiona-

De hecho, el pasado año 2015

Plan Bolonia; tal es así que

llas se planteó crear un pro-

orientarse hacia la docencia

les de estos estudiantes.

Grado
innovador
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LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA

¿Qué le han traído a usted las reinas?
Por Francisco Ruiz Purón
A un servidor le han traído las
Reinas Magas un sentimiento
de modernidad, un puntazo
cultural, originalidad y gozada
personal como de pan y moja,
contemplando el asombro y
la envidia con que el mundo
nos mira, además de por tener los equipos de fútbol más
caros y mejores del mundo,
los mejores toreros europeos,
más presidentes gobernadores por kilómetro cuadrado
que ningún país más o menos conocido, ser tan plurales
en nuestras nacionalidades,
ejemplares en nuestra unión
patriótica, amantes y defensores de la cultura, el progreso y el bienestar social bien
repartido, ahora, además por
poder añadir el extraordinario
acontecimiento, impactante
a más no poder, y que a un
servidor ha hecho que se le
aflojen hasta las ligas y que
no es ni más ni menos que
la creación y puesta en marcha de por primera vez desde
hace más de dos mil años en
el mundo entero de la cabalgata y venida de ¡ Las tres
Reinas Magas !
Extraordinario, majestuoso,
empírico, oriflámico y pirindólico, impactante en suma.
Algún genio o genia, miembro o miembra de nuestra
nación ha tenido la feliz y
progresísima ocurrencia de
engalanar a tres damas con
los atavíos propios de los

antiguos Reyes Magos, le ha
endiñado a la Melchora y a la
Gaspara una barba postiza y
ha dejado, eso sí, imberbe a la
la Baltasara. A continuación
algún ilustre responsable o
responsabla, que vaya usted
a saber, ha autorizado el desfile de las magas por las plazas y alamedas en plan cabalgatero, y, dice el cronista que
ha seguido este evento desde
sus comienzos, que tanto los
inventores, como quienes han
autorizado semejante invento,
siguen sorbiendo fideo como
si nada y efectuando con toda
normalidad sus funciones a
diario en el excusado sin sentirse afectados por el ridículo,
avergonzados y tomados a
pitorreo por el populacho, lo
cual no deja de ser muy encomiable por parte de estos
ilustres renovadores de estas
obsoletas tradiciones.
Algunos retrógrados, fachas
irredentos y parásitos del
tiempo han puesto el grito en
el cielo. Es natural. En España,
los avances culturales siempre han sido rechazados por
los mediocres. Muchedumbre
para quien este número es
una sandez, una manera de
hacer el ganso, una memez.
Algo que viene a demostrar
que también la naturaleza
se equivoca a veces, porque
se puede llegar a ver como
hasta un imbécil o media
docena de imbéciles pueden
disponer de la capacidad de
pensar. Alguien con la mente

anclada en el siglo XIX puede llegar a pensar que eso es
un disparate, ridículo e incluso que puede afectar a la inocencia de miles de niños que

FRANCISCO RUIZ PURÓN
en un momento determinado
pueden mosquearse más de
la cuenta al comprobar que el
Rey Melchor, en este caso la
Melchora, tiene voz de vicetiple.
Nosotros, en cambio, aplaudimos la iniciativa porque como
han dicho los que saben de
esto, semejante evento no
tiene otra efectividad que no
sea la de buscar y proclamar
los derechos y la igualdad
de la mujer. Y eso es como
para aplaudir hasta rozar la
enajenación. Nos miramos al
espejo y nos felicitamos al estar sencillamente de acuerdo,
a la vez que admirados con
esta magnífica idea de las
Tres Reinas Magas, y no queremos ni imaginar la cantidad
de enteros que en la tabla del
respeto hacia la mujer y su
igualdad habrá subido entre
la opinión pública, a pesar de

lo que unos cuantos derrotistas que sin duda estarán por
ahí diciéndose los unos a los
otros que eso de las majestades femeninas es de una ridiculez que atufa más que el
queso picón.
Cierto que esto nos lleva a
sentir la creación de una preocupación.
Verán, tenemos noticias de
muy buena fuente que una
cofradía de Semana Santa
quiere sumarse a esta feliz
iniciativa y pretende crear
un paso con La Jesucrista
de las lámparas, para lo cual
parece ser que ya tienen una
candidata que curiosamente
es prima de una concejala, se
llama Herminia y se apunta a
todas. Ha de ser maravilloso
por cuanto significa la presencia de la mujer en todos
los campos y la falta de discriminación. El problema podemos tenerlo si, como parece ser, cierta comunidad que
por Semana Santa realiza una
puesta en escena de la Pasión, también pretende darle
el papel a una Nazarena disfrazada como han hecho con
La Melchora.
Porque, en principio, pues
bien, pero, ¿qué pasará con la
crucifixión?
Crucificar a la Jesucrista ya
es otro cantar, si tenemos en
cuenta que los romanos, que
también eran un tanto cabroncetes, además de clavar a los
reos en el madero, les desnudaban para que además pa-

saran frío, Y claro, uno piensa
que ocurrirá si a la Jesucrista
me la cuelgan de la cruz sin
sujetador, o, verbigracia, sin
sostén o ya puestos en plan
fino, carente de brasier, que
es una forma más elegante y
más fina de mencionar a esta
prenda tan femenina y llamativa. Porque tal circunstancia
puede ser un problema bastante delicado y que sin duda
dará lugar a que esas persona
de mente inmóvil, sin visión
de futuro, vengan a pregonar
que algunas cosas como esta
de las Reinas Magas son una
imbecilidad como la catedral
de Burgos y que haciendo el
idiota no se reivindica ningún
derecho a nada; que disfrazarse de reina maga para reclamar una igualdad es, además
y entre otras cosas, una memez capaz de desprestigiar,
aunque sea de rebote, la noble profesión de payaso, y
además ridiculizar a la mujer
en lugar de dignificarla.
Habrá quien opine así, porque
siempre hay gente para todo.
Nosotros,
naturalmente
aplaudimos esa idea de las
Reinas Magas porque con ella
la reclamación de igualdad de
derechos de las mujeres con
los hombres ha subido no
digamos una barbaridad; casi
nos atreveríamos a decir que
el aumento se cifra en por lo
menos cinco o seis barbaridades.
Y es que no es por nada, pero
¡hay que ver!

El CTC acerca la nanotecnología a los estudiantes de
la Universidad de Cantabria
La singularidad de los laboratorios del CTC y la

Ángel Yedra, coordinador del área de Materiales

el proceso de fabricación del material, consisten-

especialización de sus trabajadores convierten al

Avanzados y Nanomateriales del Centro, y José

te en una matriz polimérica, refuerzos de fibra de

Centro Tecnológico de Componentes en un lugar

Antonio Casado, profesor de la UC, han super-

vidrio y nanorefuerzos de óxido de grafeno. Han

ideal para que los estudiantes tomen contacto con

visado unas prácticas que han consistido en el

comenzado con la dispersión de óxido de grafe-

la tecnología de vanguardia.

desarrollo integral de unos nuevos materiales na-

no en la resina mediante la técnica avanzada de

Un grupo de alumnos de la asignatura Caracteri-

nocompuestos que presentan mejor resistencia

altas fuerzas de cizalla llamada molienda de tres

zación de Materiales del grado de Ingeniería Civil

mecánica que los convencionales. El transporte

rodillos. Posteriormente, empleando el método de

de la Universidad de Cantabria han realizado parte

y la ingeniería civil son los principales ámbitos de

contacto a mano, han impregnado la resina en la

de sus prácticas en el laboratorio de Materiales

aplicación de los nuevos productos.

fibra de vidrio. Por último, también han participado

Avanzados y Nanomateriales del CTC.

El alumnado ha participado activamente en todo

en la fase de curado del material.
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Fallados los Premios Literarios “Manuel Arce”
El jurado de los premios literarios ha destacado la calidad de las 27 obras presentadas en esta edición.
El Consejo Social de la UC

cular y Biomedicina, ha sido el

En el caso de los áccesit, los

de narración breve Juan Losa-

alumnos de la UC, así como

ha fallado los Premios Litera-

ganador en poesía con la obra

seleccionados han sido Víc-

da Campa, alumno de 2º curso

centros adscritos, otorga a los

rios de la UC, unos galardones

“Hablar contigo de la Soledad”

tor Tardío Crespo, alumno de

de la Facultad de Medicina, en

ganadores un premio en me-

destinados a dos modalidades:

y Tomás Sierra Samaniego,

Máster en Formación del Pro-

narración breve, por “Veintisie-

tálico de 1.500 euros, y 450

poesía y narración breve. Jor-

alumno de 4º curso de Geo-

fesorado en Educación Secun-

te”.

euros para los áccesit, además

ge Mata Garrido, alumno del

grafía en narración breve, por

daria, en poesía, por la obra

Esta convocatoria, en la que

de la publicación de las cuatro

Doctorado en Biología Mole-

su obra “Ojos de oscuridad”.

“Trashumancia”, y en el caso

pueden participar todos los

obras.

Por Javier Collantes

manistas, sociológicos en una

encuentran exentas de falsas

de quién posee sapiencia de

URSS y también un estudiante

zona con tintes tan dramáticos

recargas ideológicas, sintiendo,

la temática que corresponde

de economía es capturado en

como reales, dotando a su na-

viviendo. Un film convincente,

y hacía donde se dirige su ar-

Berlín acusado de espionaje,

rración una dosis de fábula,

unánime, ante el progresismo

gumentación, es decir entrete-

dichos casos, se traducen en

sin mensaje al uso, con tonos

ilustrado, frente a unas ideas

nimiento, homenaje, o inves-

un posterior intercambio de

de conciencia en un apartado

acordes con mayor compleji-

tigación, volcando sus textos

prisioneros, cuyo protagonista,

determinado. En una historia

dad y claridad de una parte del

al séptimo arte con infinidad

el abogado, con el beneplá-

que nos relata la decisión de

mundo, en este caso una visión

de títulos, con magníficos re-

cito del FBI y la CIA, tendrá

una mujer, Paulina, abogada

particular de una zona determi-

sultados, enseñando hechos

que emprender dicha misión.

en Buenos Aires, que con 28

nada de un pais.Así, entre la

reales de una parte de la histo-

Con dicho argumento, el film

años toma el rumbo a la loca-

marginalidad, la toma de pos-

ria acontecidas en la realidad.

contiene las esencias del cine

lidad donde nació, para dedi-

tura personal de los determina-

Con tantos momentos de glo-

creado, realizado, en la pura

carse a labores en la defensa

dos espacios de justicia, com-

ria cinematográfica, Spielberg,

esencia del autentico arte ci-

de los derechos humanos, tra-

prensión, ayuda ó distancia, el

preocupado por partes de la

nematográfico. Con una direc-

bajos sociales, en una escuela

film se postula como realidad,

historia de Estados Unidos,

ción magistral en contenido,

como maestra, en lugar situa-

en un proceso de llegar a la li-

siempre ofrece relatos tan ar-

fondo, forma, los detalles de

PAULA

do entre Argentina, Paraguay y

beración de unos y otros……….

tísticos, como de homenaje,

una filmación extraordinaria,

Dirctor: Santiago Mitre

Brasil. Un trabajo para enseñar,

Resulta el nivel interpretativo

en unos relatos que poseen

movimiento de cámara, pla-

Intérpetres: Dolores Fonzi

una agresión , una toma sobre

tan convincente que se escapa

maestría por todos los costa-

nos, secuencias, en cada ins-

Óscar Martínez

algo que está y no se diluye,

al propio registro del papel, es

dos de su carrera fílmica, aho-

tante ofrece una verdadera

Argentina, Brasil, Francia y España

en una determinada postura

tan memorable Dolores Fonzi,

ra ofrece una historia basada

lección del manejo de la cons-

de idealismo, el sistema, el

sublime , sensible, veraz, direc-

en hechos reales, cuya com-

trucción de un film, su inicio,

Bajo un prisma diferente, esta

cambio desde una actuación

ta que en cada aparición sos-

posición cinematográfica se

nudo argumental y desenlace.

nueva versión del film: “La

personal, coherente, en una

tiene trasmite, emociona, el do-

impregna de estilo clásico, con

Aspectos tan destacables que

Patota “(1961), construye una

lucha constante del persona-

lor, el ser sobre el ser, en cada

homenajes al cine de otros

conforman la grandeza de la

mirada más incisiva, en sus

je principal, una mujer en su

gesto, una auténtica luminosi-

tiempos. Ahora nos cuenta

película, la textura de la foto-

amplios conceptos sociales,

forma de ayudar a los demás

dad, asombrosa e inolvidable.

en tono de thriller, una histo-

grafía, la iluminación adecua-

políticos e incluso fílmicos

.Impactante, casi te ahoga en

La película contiene enormes

ria centrada en la figura de un

da, uniéndose un gran guión

propios de unos nuevos cami-

cada secuencia, sintetizada, si-

valores. Excelente.

abogado de Brooklyn, que por

de auténticos maestros, los

nos en el trascurrir del tiempo,

lenciosa, completa de palabras

avatares de la vida, se ve in-

hermanos Coen, confieren un

sobre un caso significativo, en

en momentos, con víctimas, la

merso en las profundidades de

ejercicio de escritura cinema-

una época determinada. De un

sinuosa línea de justicia, con

la Guerra Fría entre Estados

tográfica de muchos quilates.

modo directo, se expone una

un ritmo narrativo demoledor,

Unidos y la Unión Soviética,

Además, una banda sonora

clase de cine que entre de lle-

destacando un plano secuen-

un conflicto que comienza en

perceptible, sobresaliente, sin

no en la pura introspección de

cia inicial absolutamente ma-

los años 50 e incrementado en

alterar sonido e imagen, siem-

la denuncia, dentro de una par-

gistral, destacando un fuera de

los años 60 del siglo XX, en un

pre acompasado, más un cui-

caso de dicho abogado nortea-

dado aspecto técnico, ambien-

mericano encargado de defen-

tación, rozando una perfección

der a un espía ruso, afincado

pocas veces visto en el cine

en Estados Unidos, para con-

actual, realmente asombrosos

EL PUENTE
DE LOS ESPÌAS
Dirctor: Steven Spielberg
Intérpetres: Tom Hanks,

te de cierta naturaleza humana,

campo técnicamente redondo,

cuya constancia se encuentra

para traspasar con su cámara

en cada instante del film, con

tantas lecturas que vapulean

una dosis cruda, veraz, intensa,

al convencionalismo de ciertos

cuya puesta en escena, recom-

lenguajes fílmicos, tan vistos

El género de espionaje ha do-

tinuar al mismo tiempo en un

por su credibilidad, fusionán-

pone el denominado cine que

y desgastados. Es un ejercicio

tado a la literatura del best-se-

caso de un piloto de aviones

dose con unas interpretacio-

habla, muestra, juzga situacio-

de creencias acordes con el

ller, al libro de mayor enverga-

de espionaje estadounidense

nes eficaces, maestras en sus

nes determinadas, ambienta-

pensamiento de cada perso-

dura narrativa y al propio cine,

que es capturado mientras vo-

respectivos registros, Una lec-

les, pero con los ámbitos hu-

naje, que conscientes ó no se

de obras escritas con el rigor

laba en el espacio aéreo de la

ción de cine en su conjunto.

Mark Rylance

Estados Unidos

ENERO 2016

UC CULTURAS

22

Teatro y música para todos en febrero
El Palacio de Festivales, la Fundación Botín o el Festival de Invierno de Torrelavega son algunos de los atractivos
culturales para este mes de febrero.
Si lo que se busca son atrac-

no de su padre y el amante

tivos culturales en Santander

de su madre, lo que pone en

en el mes de febrero no cabe

cuestión los límites y las po-

duda que se pueden encon-

sibilidades del entendimiento

trar. El Palacio de Festivales

humano. Con este argumento,

propone dos obras clásicas

y bajo la dirección de Alfre-

de enorme atractivo. La pri-

do Sanzol, Edipo Rey llega a

mera de ellas es la popular

Santander para satisfacer a

Medea, obra de Séneca. Una

los amantes del teatro griego.

genial Aitana Sánchez Gijón
recala en la capital cántabra
para ofrecer su particular in-

Fundación
Botín

terpretación de una mujer que
en plena madurez de su fuer-

En el caso de la Fundación

za, inteligencia y belleza, que

Botín, otro de los centros

ha hecho lo inenarrable por

neurálgicos de la cultura cán-

el amor de un hombre, des-

tabra, la música será la prota-

garra su alma al intentar ven-

gonista en febrero. Después

garse del que ahora le niega

del éxito generado por la ex-

su amor. Dirigida por Andrés

posición de Sol LeWit, que

Lima, y junto con el Coro de

registró un enorme éxito de

Jóvenes de Madrid, la obra,

público, la programación de la

que se integra en el proyecto

Fundación cambia de registro

Teatro de la Ciudad, supone

y apuesta por la música.

una cita casi obligada para los

La primera de las citas será

amantes del teatro. Será el 6

el 8 de febrero, y se ha de-

de febrero, en la Sala Argenta,

nominado Conciertos temá-

jazz, con el Ciclo Jazz y otras

violoncello y Noelia Fernán-

Mark Milhofer, tenor y Anton

donde se interpretará.

ticos. Música apasionada. El

músicas, de Carles Benavent.

dez Rodiles al piano, serán los

Kernjak, al piano. El programa

Un día más tarde, el 7 de fe-

programa incluye las obras:

Benavent (bajo, eléctrico) es-

responsables del Concierto

incluye obras de Ludwing van

brero, el protagonista será

Movimiento de Cuarteto, de

tará acompañado de Roger

ciclo Jóvenes Intérpretes, que

Beethoven, Franz Schubert y

Edipo Rey, de Sófocles, una

Gustav Mahler; Cuarteto en

Mas (piano, teclados) y Roger

tendrá lugar el 15 de febrero.

Johannes Brahms.

tragedia griega cuya historia

mí bemol mayor, op.47, de

Blavia (percusión).

La siguiente, y última cita del

En el caso de la Fundación

narra la vida de Edipo, quien

Robert Schumann y el Cuar-

El Trío Mozart de Deloite,

mes será el 29 de febrero con

botín todas las propuestas

al buscar el origen y su ver-

teto en do menor op.15, de

compuesto por Elea Rey, vio-

los Conciertos temáticos “A

son gratuitas, previa reserva

dad, y al investigar un crimen,

Gabriel Fauré.

lín; Antonio Martín Acevedo,

la amada lejana”, a cargo de

online.

descubre que él es el asesi-

El 11 de febrero se dará paso al

AITANA SÁNCHEZ GIJÓN INTERPRETANDO MEDEA

Torrelavega, protagonista con el Festival de Invierno
El Festival de Invierno de Torrelavega, que ocupa los meses de enero, febrero y marzo, convierte a la capital del Besaya en el todo un reclamo cultural.
Actuaciones variadas, dirigidas a todo tipo de público, se ofrecen en el Teatro Municipal Concha Espina.
A lo largo del mes de febrero la cartelera está compuesta por las siguientes propuestas:
-Venidos a menos. (Viernes, 5 de febrero -21.00 horas).
-Mujeres y criados. (Sábado, 6 de febrero -20,30 horas)
-Desplegados. (Domingo, 7 de febrero -12.00 horas)
-Jashgawronsky Brothers. (Viernes, 12 de febrero -12.00 horas)
-Hedda Gabbler. Sábado, 13 de febrero -20.30 horas)
-Pintamúsica. (Domingo, 14 de febrero -11,30 y 12,30 horas)
-Love Pain Love. (Viernes, 19 de febrero -21.00 horas)
-Cervantina. (Sábado, 20 de febrero -20.30 horas)
-Pinocchio. (Domingo, 21 de febrero -12.00 horas)
-El humor que nos prohibieron. (Viernes, 26 de febrero -21.00 horas)
-Atchúussss!!! (Sábado, 27 de febrero -20.30 horas)
-El Gato con Botas (Domingo, 28 de febrero -17.00 horas)
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Marc Levy

Almudena Grandes

LOS LÍMITES DE NUESTRO INFINITO

LOS BESOS EN EL PAN

Planeta
331 páginas
Precio: 19,90

Tusquets Editores
327 páginas
Precio: 19 euros

euros

Arranca 2016 y

¿Qué puede lle-

como todos los

gar a ocurrirles a

comienzos

de

los vecinos de un

carga-

barrio cualquiera

mos de buenos

en estos tiempos

propósitos.

Por

difíciles? ¿Cómo

este motivo, des-

resisten, en pleno

de El Gallo reco-

ojo del huracán,

mendamos

este

parejas y perso-

libro, del que afir-

nas solas, padres

man es “un viaje

e hijos, jóvenes

en la dirección a

y ancianos, los

la felicidad”. La

embates de esta

historia narra el

crisis? Los besos

viaje de dos mu-

en el pan cuenta,

jeres, Milly, una chica joven con todo por descubrir,

de manera sutil y

y Agatha, con más de sesenta años, que sueña con

conmovedora, cómo transcurren varias vidas: la de

cambiar el mundo. Un viaje de cinco días por Es-

una familia que vuelve de vacaciones decidida a que

tados Unidos marcará un antes y un después para

su rutina no cambie, la de un recién divorciado al que

las dos.

se sollozar tras un tabique,

año

nos

Estas novedades
se ofrecen por cortesía
de Librería ESTVDIO

Maxim Huerta
NO ME DEJES (Ne me
quitte pas)
Espasa
331 páginas
Precio: 19,90

euros

Al señor Dominique Brulé le
gusta llegar de noche a su floristería. Siempre cierra los ojos antes de encender las luces y les
da un tiempo a sus plantas para
que se coloquen porque imagina
que han estado toda la noche mezclándose unas con otras. Nunca las pilla en movimiento, un día sucederá. Cuando inauguró la
tienda pensó en encerrarse y dejarse morir, pero al ver que las
tímidas siemprevivas sobrevivían sin agua después de semanas
sin atención ninguna, se dio cuenta de que él también podría vivir
sin su amor.

CAN
TA
BRIA
HASTA LA
ÚLTIMA
LETRA

Isabel Allende
EL AMANTE JAPONÉS
Plaza Janés
346 páginas
Precio: 21,90

euros

A los veintidós años,
sospechando que tenían el tiempo contado, Ichimei y Alma
se atragantaron de
amor para consumirlo entero, pero mientras más intentaban
agotarlo, más imprudente era el deseo, y
quien diga que todo
fuego se apaga solo
tarde o temprano se
equivoca: hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo
y aun así quedan brasas calientes listas para arder
apenas se les da oxígeno.
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¡QUE VIENEN CURVAS!

Te pillé, España
Este gráfico muestra el gasto
“público” en educación durante lo que llevamos de siglo
(y está disponible como dato
fehaciente) en Cantabria y en
el conjunto de España, expresado como porcentaje del Producto Interior Bruto. Por ejemplo, en Cantabria el gasto en
2001 fue de 301 millones de
euros, y eso suponía un 3,55%
del PIB cántabro de ese año.
Se observa que hasta 2009,
es decir, durante prácticamente un década, el porcentaje
cántabro era un punto más
bajo que el nacional. Esto
puede ser un poco engañoso
porque solo estamos hablando
de gasto público, y las familias
gastan mucho dinero de los
hogares en educación, no solo
en los impuestos y tasas con
que sostienen la red pública.
Por otra parte, aun aceptando
pulpo como animal de compañía, el PIB cántabro creció mucho a base de ladrillo, obras
pública e inmobiliarias, por lo
cual incluso un pequeño crecimiento del gasto público en
educación reducía su peso relativo a un PIB disparado por
la construcción: no es que se
invirtiera poco, es que el PIB
subía desaforado a base de
créditos al inflacionario sector
de la vivienda. Esto quizá no
ocurrió generalizadamente en
toda España, y por eso regiones como Cantabria pasaron

por una época de peor porcentaje de gasto educativo sobre
el PIB. El porcentaje educativo
sobre el PIB no solo refleja el
esfuerzo en educación, sino
también la dinámica de la economía en general: si en un año
la educación sube un 3% y el
PIB un 4% porque la leche ha
subido de precio, ambas cifras
están muy bien, pero bajará la
ratio Educación/Economía. Y
la culpa la tiene el consejero
de Ganadería, no el de Educación.

El caso es que con la Gran
Recesión, Cantabria aguantó bastante bien su gasto
educativo: de los 592 millones de 2009 se pasó a los
525 de 2013, una caída del
11,3%; pero es que en España el tortazo fue del 14,7%.
El recorte de peso educativo cántabro fue solo un
0,6% de España, mientras
que nuestra población es el
doble: un 1,2% de la española. Dicho más breve: nuestro
recorte fue la mitad del que

nos hubiera correspondido.
De ahí la Gran Convergencia: en 2013 el gasto educativo cántabro era ya superior al español en porcentaje
del PIB, simplemente por
resistir mejor la época de
austeridad, que en el ámbito nacional causó una fuerte caída del gasto en 7.850
millones de euros en cuatro
años.
Se observa, finalmente, que
Cantabria ha tenido cinco
ejercicios de recorte real

en lo que va de siglo (2002,
2003, 2005, 2011 y 2012)
pero solo dos en la Gran
Recesión y de ellos uno inapreciable (una centésima),
mientras que España ha sufrido cinco también, pero
en este caso concentrados
en los últimos años de crisis (2005, 2010, 2011, 2012,
2013).
¿Será Cantabria capaz de
mantener su curva por encima de la nacional o volverá
a caer?

Gasto público en educación sobre el PIB (2001- 2013)
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ENSEÑAR ES UN ARTE

Comenzar
en una
profesión
JOSÉ IGNACIO FLOR
Explicitar el modelo propio y su
justificación es muy difícil en los
comienzos de una profesión. Se
asiste a reuniones, se oyen conversaciones de los veteranos y
no se entiende nada, pero no
hay que desanimarse, ni abrumarse, ni asustarse, ni pensar
¿dónde me he metido?
Poco a poco se van enlazando
ideas hasta que se tiene una visión de conjunto.
Mi primer día fui presentado
como jefe de control de calidad
de una empresa metalúrgica y
sin mas dilación me encontré

comiendo con los jefes. Hablaban de una máquina alemana
que acababan de recibir y yo no
conocía nada, no sabía ni lo que
hacía la dichosa máquina. Luego
resultó que solo torsionaba las
barras de hierro. No había ningún misterio, pero yo lo pasé
muy mal.
En otro momento siendo responsable de los ensayos de ro-

tura por tracción, otra máquina
se cruzó en mi camino, no sabía
ni encenderla. En la universidad
habíamos hecho esa práctica.
Consistió en una experiencia
de cátedra, el profesor nos iba
dando datos que copiábamos
como locos para luego hacer la
gráfica y entregar el trabajo. Lo
curioso fue cuando al final, un
compañero le dijo al profesor si
no hubiera sido mejor ponerla
en marcha. Lo volví a pasar mal,
era difícil hacerme respetar por
mis conocimientos. Pero la suerte apareció de sopetón.
Un día al entrar en el laboratorio
veo al encargado de hacer los
ensayos a punto de retirar una
barra y soltando exabruptos a
mas no poder.
- ¿qué haces?
- Volver a empezar con otra barra de muestra, he tropezado y

se ha soltado el rotulador que
hace la gráfica.
- ¿Había llegado al límite elástico?
- No, todavía no.
Y me la jugué. Me vinieron a
la cabeza las teorías que había
oído y repetido a pies juntillas
- ¿no sabes que si no ha llegado al límite elástico el hierro se
recupera y vuelve a estar como
al principio (menos un 2%)? No
desmontes todo, déjalo descansar un rato, haz, de nuevo la
prueba y saldrá la misma gráfica.
Crucé los dedos y así fue. La
teoría era cierta y empezaron a
pensar que los estudios servían
para algo. De todas maneras hubiera sido mejor...
No siempre es así, hay quien
ante el letrero AVE CAESAR,
MORITURI TE SALUTANT

traducen “las aves del Cesar
morirán por falta de salud” y remarcan “luego dicen que el latín
que uno aprende de pequeño no
sirve para nada”.
Si comenzamos ahora la profesión de enseñante oiremos hablar de aprendizaje significativo,
ideas previas, errores conceptuales, terapia de Knoll, esquemas alternativos, problemas
abiertos, mapas conceptuales,
profesores que citan a autores
constantemente, … no importa
no aclararse, poco a poco si nos
dedicamos a ello lo iremos compren diendo.
Se trata, en definitiva, de que
los estudiantes puedan utilizar
lo aprendido lejos del lugar de
aprendizaje, en otros contextos, o lo que es lo mismo, que
lo que han aprendido les sirva
para algo.

