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geopolíticas de los últimos acontecimientos vividos en el conti'Afganisnente. l¡s semin:arios
tán una épocaperdida'; 'Panorama del Brasil', que coordinará
e1diputado del CongresoMiguel
Angel Cortés,.y :Repensar el
proyecto europeo:una visión española'¡ dirigido por Josep Borrell, también estudiarán la s!
tuación intemacional.
La Escuela de Periodismo
'Juantxu Rodríguez' profu ndizará en el fin del tenorismo en
España,mientras que el director del Instituto de Comuhicación Europeo, Manuel Campo
Vidal, desvelarálos secretos
para una'Comunicación eficaz para profesionales'.

I

¡

ticos, investigación en incendios, paisaje y sostenibilidado
Laredo acogerá 22 de los 72 cur- derechos humanos, entre otros
sos programados en la-edición muchos temas.
vigésimo octava de los Cursos de
En cuanto a las sedes,los cuf:
Verano de la Univetsidad de sos se impartirán en Laredo, ToCantabria, gracias al apoyo del rrelavega, Suances, Santander,
Ayuntamiento de la villa pejina, Colindres, Medio Cudeyo, Raasí como un ciclo de nueve conferencias,que comenzará el 22 de junio,
fecha de la inauguración
oficial, que este año corre
a cargo del secretario de
Estado de Cultura, José
Marla Lassalie, doctor
por la Universidad de
Cantabria.
Por temas, los cur6os;
que se desarrollarán del
22 de junio al 14 de septiembre, se agrupan en
arte y cultura (2), ciencias jurídicas (1), ciencias de la salud (10), deporte (4), economía y empresa (i0), educación y
aprendizaje (7), historia
y patrimonio (7¡, ingenie.
rla, tecnología y ciencia
(13), inglés (4), medio
ambiente, energíay desarrolló sostenible (8), y
problemática social y
educación en valores (6).
En ellos se analizatán
lñi8o Losada será conferenciante. / Et MUNDo
cuestiones como la empresa fámiliar, la empresa internacional ante la globali- males de Ia Victoria, Camargo,
zación de los mercados, empleo Noia, Ribamontán al Mar, y
e inserción laboral, innovación, A$uilar de Campoo (Palencia).
herr?mientas audiovisualesen
El programa se cierra con La
el aula, los derechosy seguridad programación complementaria
del paciente, avancesen disca- d e l o s C u r s o s d e V e r a n o 2 0 1 2
pacidad, salud y depofte, el surf consiste en sendos ciclos de
como factor de desarrollo eco- conferencias en Laredo (9) y
nómico y social, comúnicación Ramalesde la Victoria (3). Enen legua de signos, Altamira, tre los conferenciantesde este
fronteras y ii'erspectivasdel cán- ciclo se encuentran la periodiscer, nuevastecnologíasy dere- ta Rosa María Calaf; el disef,achos de autor, origen y destino dor de moda Lorenzo Caprile;
del universo, proyectos energé- el escritor Alberto Yázqtez-Fi-

gueroa; ei psicólogo y escritor
Bernabé Tierno; el historiador
y escritor Fernando-Garcíade
Cortazar el catedrático de Fundamentos Físicos dd la Universidad Politécnica de Madrid,
Francisco González de Posada;
el director del Instituto de Hidráulica Ambiental
de uantabna, tnrgo
Losada; y el catedrático de Medicina De"
portiva de la Universidad del País Vasco,
Manuel Vitoria.
Dentro de programación complementaria, tendrán continuidad los Tclleres
de Gastronomía de
Cantabria: Ld exceIencia del prod.ucto
en la sede de Laredo.
En esta edición se
mantiene también el
Programa de Veranos Excelentes,con
cursos sobre las
áreas estratégicas de
agua y energía; biomedicina y biotecnología; y banca, finanzas y actividad empresarial.
Habrá nuevamente
cuatro cursos de apoyo y refuerzo al idio"
ma inglés (todos se
impartirán en la sede de Santander), que cuentan con la financiación del Vicerectorado de Internacionalización,equiparándose así sus tasas a las del resto
de los cursos,y están dirigidos
en exclusiva al alumnado de la
UC. Con esta programación la
UC continúa con su política de
potenciar la formación en inglés
de nuestros alumnos, de forma
que puedan desenvolversecon
eficacia en la esfera académica
y profesional. -

Másde40
pof
expertos
laregión
I a TINED traerán seis monográI ficos en los que participarán
l-un total de 42 expeftos.Darán
comieuo el 25 de junio y se prologarán hasta el 20 dejulio.suficientes pa¡a echar lffi campanas al welo y presumir que todos los traumas severos de la médula
tsrpnmero, que se celeDraraoel
25 al 27 de junio, seráPrevención
de Ia víolencía intrafamilicr, dirigido por Maía del Pilu Quicios García,doctora de Tebría de la Educación y PedagogíaSocial. ta programación continuará con Envejecimíento salud.able:entr enamíento
cognitivo, ejercicío flsico y eI papel
de Ire nuure tecnologfos,que tendrá lugar del 25 al 27 de junio y estará dirigido pér la catedrática de
PsicologíaBásica de la UNED Soledad BallesterosJiménez.
. EI 2 de julio comeuará la programación de Reinosacon el curso sobre Protección de consumidor es y reuarios, dirigido por Carlos
Lasarte Alvarez, catedrático y director del Deparlamento de Derecho Civil de la UNED, estará enfocado a esta nueva y pujante rama
del Derecho así como su panorama normativo. Del I al 11 dejuto,
tendrá lugarld risd y elhumor: entrenamiento en emocíonu positivas, coordinador por Ma Carmen
Pérez-Llantada,prof esora titular
de Psicologíade la UNED. Esta
original propuesta tiene como objetivo dm a conocercomo las emociones positivas y el buen humor
pueden conveftirse en henamientas eficaces para afrontar las enfermedades.
El quinto curso seráPrehistoria
y arte tW e sA,e en Csntabria: conocímiento del posad.oy patimonío
del presente.En esta ocasión,la
programación de los cursos de verano se cerrará en Reinosa con
Cantabria en Ia época contempordnea. Política, sociedad, economiay teñtotio.
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