
M U N D O  C A N T A B R I A .  S A B A D O  1 6 D €  I U N I O  D

)l!3t9¡ 0_$ vq$¡N? Ig?qp_f!F: r'B410_9"9": !9! qqw:

Una v

Laredo acogerá 22 de los 72 cur-
sos programados en la-edición
vigésimo octava de los Cursos de
Verano de la Univetsidad de
Cantabria, gracias al apoyo del
Ayuntamiento de la villa pejina,
así como un ciclo de nue-
ve conferencias, que co-
menzará 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.

geopolíticas de los últimos acon-
tecimientos vividos en el conti-
nente. l¡s semin:arios 'Afganis-

tán una época perdida'; 'Pano-

rama del Brasil', que coordinará
e1 diputado del Congreso Miguel
Angel Cortés,.y :Repensar el
proyecto europeo: una visión es-
pañola'¡ dirigido por Josep Bo-
rrell, también estudiarán la s!
tuación intemacional.

La Escuela de Periodismo
'Juantxu Rodríguez' profu ndi-
zará en el fin del tenorismo en
España, mientras que el direc-
tor del Instituto de Comuhica-
ción Europeo, Manuel Campo
Vidal, desvelará los secretos
para una'Comunicación efi-
caz para profesionales'.

Por temas, los cur6os;
que se desarrollarán del
22 de junio al 14 de sep-
tiembre, se agrupan en
arte y cultura (2), cien-
cias jurídicas (1), cien-
cias de la salud (10), de-
porte (4), economía y em-
presa (i0), educación y
aprendizaje (7), historia
y patrimonio (7¡, ingenie.
rla, tecnología y ciencia
(13), inglés (4), medio
ambiente, energíay desa-
rrolló sostenible (8), y
problemática social y
educación en valores (6).

En ellos se analizatán
cuestiones como la em-
presa fámiliar, la empre-
sa internacional ante la globali-
zación de los mercados, empleo
e inserción laboral, innovación,
herr?mientas audiovisuales en
el aula, los derechos y seguridad
del paciente, avances en disca-
pacidad, salud y depofte, el surf
como factor de desarrollo eco-
nómico y social, comúnicación
en legua de signos, Altamira,
fronteras y ii'erspectivas del cán-
cer, nuevas tecnologías y dere-
chos de autor, origen y destino
del universo, proyectos energé-

UNTUCRSIDAD DE CAifTABRIA
Un totalde 7Z cursos y 12 conferencias constituyen la programación de la
vigésimo octava edición de los Cursos de Verano de la institución académica
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l ¡  I  ¡uerra ce ruerca para
afrontar la crisis económica

t icos, investigación en incen-
dios, paisaje y sostenibil idad o
derechos humanos, entre otros
muchos temas.

En cuanto a las sedes, los cuf:
sos se impartirán en Laredo, To-
rrelavega, Suances, Santander,
Colindres, Medio Cudeyo, Ra-

lñi8o Losada será conferenciante. / Et MUNDo

males de Ia Victoria, Camargo,
Noia, Ribamontán al Mar, y
A$uilar de Campoo (Palencia).

El programa se cierra con La
programación complementaria
de los  Cursos  de  Verano 2012
consiste en sendos ciclos de
conferencias en Laredo (9) y
Ramales de la Victoria (3). En-
tre los conferenciantes de este
ciclo se encuentran la periodis-
ta Rosa María Calaf; el disef,a-
dor de moda Lorenzo Caprile;
el escritor Alberto Yázqtez-Fi-

gueroa; ei psicólogo y escritor
Bernabé Tierno; el historiador
y escritor Fernando-García de
Cortazar el catedrático de Fun-
damentos Físicos dd la Univer-
sidad Politécnica de Madrid,
Francisco González de Posada;
el director del Instituto de Hi-

dráulica Ambiental
de  uantabna,  tn rgo
Losada; y el catedrá-
tico de Medicina De"
portiva de la Univer-
sidad del País Vasco,
Manuel Vitoria.

Dentro de progra-
mación complemen-
taria, tendrán conti-
nuidad los Tclleres
de Gastronomía de
Cantabria: Ld exce-
Iencia del prod.ucto
en la sede de Laredo.

En esta edición se
mantiene también el
Programa de Vera-
nos Excelentes, con
cursos sobre las
áreas estratégicas de
agua y energía; bio-
medicina y biotecno-
logía; y banca, finan-
zas y actividad em-
presarial.

Habrá nuevamente
cuatro cursos de apo-
yo y refuerzo al idio"
ma inglés (todos se

impartirán en la sede de Santan-
der), que cuentan con la finan-
ciación del Vicerectorado de In-
ternacionalización, equiparán-
dose 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 polít ica de
potenciar la formación en inglés
de nuestros alumnos, de forma
que puedan desenvolverse con
eficacia en la esfera académica
y profesional. -

Más de 40
expertos pof
la región

I a TINED traerán seis monográ-

I f icos en los que participarán
l-un total de 42 expeftos. Darán

comieuo el 25 de junio y se prolo-
garán hasta el 20 dejulio.suficien-
tes pa¡a echar lffi campanas al we-
lo y presumir que todos los trau-
mas severos de la médula

tsr pnmero, que se celeDrara oel
25 al 27 de junio, seráPrevención
de Ia víolencía intrafamilicr, dirigi-
do por Maía del Pilu Quicios Gar-
cía, doctora de Tebría de la Educa-
ción y Pedagogía Social. ta progra-
mación continuará con Envejeci-
míento salud.able: entr enamíento
cognitivo, ejercicío flsico y eI papel
de Ire nuure tecnologfos, que ten-
drá lugar del 25 al 27 de junio y es-
tará dirigido pér la catedrática de
Psicología Básica de la UNED So-
ledad Ballesteros Jiménez.
. EI 2 de julio comeuará la pro-
gramación de Reinosa con el cur-
so sobre Protección de consumido-
r es y reuarios, dirigido por Carlos
Lasarte Alvarez, catedrático y di-
rector del Deparlamento de Dere-
cho Civil de la UNED, estará enfo-
cado a esta nueva y pujante rama
del Derecho así como su panora-
ma normativo. Del I al 11 dejuto,
tendrá lugarld risd y elhumor: en-
trenamiento en emocíonu positi-
vas, coordinador por Ma Carmen
Pérez-Llantada, prof esora titular
de Psicología de la UNED. Esta
original propuesta tiene como ob-
jetivo dm a conocer como las emo-
ciones positivas y el buen humor
pueden conveftirse en henamien-
tas eficaces para afrontar las en-
fermedades.

El quinto curso seráPrehistoria
y arte tW e sA, e en C sntabria: cono -
címiento del posad.o y patimonío
del presente. En esta ocasión, la
programación de los cursos de ve-
rano se cerrará en Reinosa con
Cantabria en Ia época contempo-
rdnea. Política, sociedad, econo-
miay teñtotio.
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TOPOGRAFIAYMEDICION DIGÍTAI.DELTERR€i,IO CYPE INSTALACIONES EN EDIFICIOS
AuTocAo pR0jEcT

PREgro ADOBE PREMIER y AñER EFFE0TS (edisión ds v¡dso y ererlos)
CYPE METALTAS ASTGNATURAS UNIvERSTDAD (cRADos y nLAN Ar\rTtcuo)


