
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

SantanderCampus de Las LlamasAvda. de los Castros, 4239005 SantanderTel.: 942 29 87 00 / 942 29 87 10Fax: 942 29 87 27informacion@sa.uimp.es
MadridC/ Isaac Peral, 2328040 MadridTel.: 91 592 06 31 / 91 592 06 33Fax: 91 592 06 40 / 91 543 08 97alumnos@uimp.esHorario:de 9,00 a 14,00 h.de 16,00 a 18,00 h. (excepto viernes)
AlojamientosTel.: 91 592 06 41Fax: 91 543 08 97A partir del 11 de junio de 2010Tel.: 942 29 88 28Fax: 942 29 88 20

A partir del 14 de junio de 2010Palacio de la Magdalena39005 SantanderTel.: 942 29 88 00 / 942 29 88 10Fax: 942 29 88 20Horario:de 9,00 h. a 14,00 h.de 15,30 a 18,00 h. (excepto viernes)
Plazo de solicitud de becasDel 26 de abril al 24 de mayo de 2010
Apertura de matrículaDesde el 26 de abril de 2010hasta completar plazas(Plazas limitadas)
www.uimp

INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMA
ACADÉMICO

Junio/Septiembre
SANTANDER

2010



Descuentos para viajesIberia ofrece undescuento del 30%-45%en sus tarifas oficiales para los alumnos dela UIMP del que se informará en la Secretaría de Alumnos.



PROGRAMA
ACADÉMICO

Junio/Septiembre
SANTANDER

2010



Tengo el placer de prologar el programa de las actividades académicas que la UniversidadInternacional Menéndez Pelayo desarrollará este verano. Estoy convencido de que seráuna de sus mejores ediciones.Hemos realizado un trabajo minucioso, involucrando a personas e instituciones parapreparar una programación amplia, internacional y multidisciplinar que constituya unlugar de encuentro del talento, la innovación y el conocimiento.La UIMP, a través de sus actividades, y manteniéndose fiel al espíritu con el que se creó, con-tinúa siendo un lugar para el debate, con una clara vocación de apertura a la sociedad que semanifiesta en iniciativas como la UIMP 2.0 y las retransmisiones en directo que realizare-mos a través de internet, abriendo nuestras aulas al conocimiento globalizado y ofreciendola oportunidad de compartir y crear juntos.Con mi bienvenida a todos, Salvador OrdóñezRector UIMP



Una vez más –y ya van siendo algunas– tengo el placer de colaborar con la UniversidadInternacional Menéndez Pelayo. Esta vez en concreto con la realización del cartel anunciadorde los Cursos de Verano del presente año, 2010.Si dijera que para mí ha sido un placer esta colaboración sonaría a cortesía. Pero no es así.La relación artista-encargo para un pintor, acostumbrado a crear con toda libertad lo quele viene en gana, puede a veces constituir un auténtico problema. Esta vez sin embargosurgió la obra con tal naturalidad y fluidez que me sorprendió en el momento.He pensado luego que el tiempo vivido en el Palacio de la Magdalena y su entorno duranteel taller de pintura que impartí el año pasado son el motivo de que el cartel anunciador deeste año sea como una prolongación en mi memoria de aquellos días tan interesantes.Con la seguridad de que estos cursos sigan, como a lo largo de toda su historia y hastaahora, contribuyendo al fomento y desarrollo de la Cultura, internacionalmente y ennuestro país, os deseo el mayor de los éxitos.
Juan Genovés

Universitas, 2010Acrílico s/tela s/tabla90 x 70 cm
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Ángel de Diego CelisJefe de la Oficina de Estudios y ProyectosConsejería de Medio AmbienteGobierno de Cantabria
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Isabel Noguer ZambranoSubdirectora General de RelacionesInstitucionalesDelegación del Gobierno para el PlanNacional sobre DrogasPatrocinio: Delegación del Gobierno para elPlan Nacional sobre Drogas, Ministerio deSanidad y Política Social y Consejería deSanidad, Gobierno de CantabriaCódigo: 60ey – Tarifa F28, 29 y 30 (mañana) de junioEl sector de autopistas de peajeante la salida de la crisis
José Luis FeitoPresidente de ASETAPatrocinio: ASETACódigo: 60dp – Tarifa D
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Jordi Caballé
Juan Carlos Conesa
Nezih GunerUniversidad Autónoma de BarcelonaCódigo: 60jr – Tarifa AImplantación de procesos deseguridad clínica: alianzas entreentornos jurídicos y asistenciales
Joaquín CayónJefe de los Servicios JurídicosConsejería de SanidadGobierno de Cantabria
Henar RebolloJefe del Servicio de Asesoramiento JurídicoConsejería de SanidadGobierno de CantabriaPatrocinio: Consejería de Sanidad,Gobierno de CantabriaCódigo: 60ni – Tarifa ALugar: Hospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander

Cursos de Formación de Profesoresde Educación SecundariaCon la colaboración y el patrocinio delInstituto de Formación del Profesorado,Investigación e Innovación Educativa,Ministerio de Educación*Desarrollo de competencias básicas
Maravillas Díaz GómezProfesora Titular de Didáctica de laExpresión MusicalUniversidad del País VascoCódigo: 60oy – Tarifa B*Diversidad e inclusión
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5 y 6 de julioIX Encuentro Santander-AméricaLatina
José Juan RuizSubdirector General del Área de Estrategiasy AnálisisDivisión América-Banco SantanderPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60dt – Matrícula cerradaEncuentro en la UIMP sobreposgrado: calidad con dimensióninternacional
Carmen Ruiz-Rivas
Guy HaugComisión de Estudios de Posgrado de la UIMPCódigo: 60h5 – Tarifa A5, 6 y 7 (mañana) de julioLos intelectuales y la política.Cincuentenario de Gregorio Marañón
Juan Pablo FusiCatedrático de Historia ContemporáneaUniversidad Complutense de Madrid
Antonio López VegaDirector de la Fundación Gregorio MarañónPatrocinio: Sociedad Estatal deConmemoraciones CulturalesCódigo: 60gb – Tarifa A

*Comunicación y desarrollo:políticas, redes y tecnologías
Mario LubetkinDirector General de Inter Press Service (IPS)Patrocinio: AECID e IPSCódigo: 60j3 – Tarifa A5, 6 y 7 de julioTendencias en la organización de lainvestigación biomédica: Red deinnovación, CAIBER e institutosde investigación sanitaria
Joaquín Arenas BarberoSubdirector General de Evaluacióny Fomento de la InvestigaciónInstituto de Salud Carlos III, Madrid
Francisco Galo Peralta FernándezDirector del IFIMAV, SantanderPatrocinio: Fundación Marqués de Valdecilla yConsejería de Sanidad, Gobierno de CantabriaColaboración: Instituto de Salud Carlos IIICódigo: 60lq – Tarifa ALugar: Hospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander
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1 y 2 de julioEl programa Consolidery el periodismo científico
José Manuel Fernández
de LabastidaDirector General de Investigación y Gestióndel Plan Nacional de I+D+iMinisterio de Ciencia e InnovaciónPatrocinio: Ministerio de Ciencia e InnovaciónCódigo: 60l2 – Tarifa A
Del 5 al 9 de julioCurso magistral*Darwin y la evolución siglo y mediodespués de El origen de las especies
Francisco AyalaProfesor de Ciencias BiológicasUniversidad de California, EE.UU.Patrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60i1 – Tarifa ACurso magistral*Telón de fondo: el teatro y la críticadesde dentro
Marcos OrdóñezEscritor y crítico de teatro de El PaísPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60p0 – Tarifa - A

El autor y su obraCinco conflictos y dos viajes
Juan HerrerosArquitectoProfesor Titular y Director del Aula Finde CarreraEscuela de Arquitectura de MadridOrganizado en colaboración con la FundaciónBanco SantanderCódigo: 60j5 – Tarifa A*Redes científicas transnacionales:desafíos para las ciencias socialesy de humanidades
Helmut SchwarzPresidente de la Fundación HumboldtPatrocinio: Fundación HumboldtCódigo: 60es – Tarifa A*Creatividad y géneros periodísticosen TVE
José Antonio Machín LandazábalDirector del Centro Territorial de TVECantabria
Juan Cristóbal Vidal DoceDirector de Centros Territoriales de TVECódigo: 60kt – Tarifa A
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El impacto de género en la salud.Información y estrategias decomunicación. Médicos, pacientesy sociedad civil
José Manuel López VegaServicio de Oncología MédicaHospital Universitario Marquésde Valdecilla, SantanderPatrocinio: Federación Españolade Cáncer de Mama (FECMA)Colaboración: Samsung, Telefónica,Roche y Pfizer Código: 60iz – Tarifa F
Del 12 al 16 de julioCurso magistral Las huellas de la crisis
Joaquín EstefaníaCo-director de la Cátedra de EstudiosIberoamericanos Jesús de PolancoUAM-Fundación Santillana Director de la Escuela de PeriodismoUAM/El PaísPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60fz – Tarifa A

Del 13 (tarde) al 16 de julioCurso magistral El crimen organizado.Un negocio rentable
Baltasar GarzónJuez. Consultor de la Fiscalía. Corte  Penal InternacionalCódigo: 60io – Tarifa AEscuela de Teología «Karl Rahner - Hans U Balthasar»Retos del feminismo a la teologíay a la Iglesia
Isabel Gómez AceboTeóloga Código: 60e3 – Tarifa ASeguridad Social y envejecimientodemográfico: una estrategia gradualy flexible de reformas
Gregorio Rodríguez CabreroCatedrático de SociologíaUniversidad de Alcalá de HenaresPatrocinio: Secretaría de Estado de laSeguridad Social, Ministerio de Trabajoe Inmigración Código: 60dw – Tarifa A
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7 de julioLa Reina Victoria Eugenia y el Palacio de la Magdalena
Felipe de la MorenaEmbajador de España Presidente de la Fundación Hispano BritánicaColaboración: Fundación Hispano BritánicaCódigo: 60nt – Entrada libre hasta completaraforo7, 8 y 9 de julioEscuela de Política Universitaria«Fernando de los Ríos»El rendimiento académico: ¿Soneficientes las aulas universitarias?
Francisco MichavilaDirector de la Cátedra UNESCO de Gestióny Política Universitaria Universidad Politécnica de MadridCódigo 60lr - Tarifa ALa situación socioeconómica ylaboral en España. Aprendiendo dela crisis: hacia un futuro sostenible
Javier Ferrer DufolConsejero del Consejo Económico y SocialPatrocinio: Consejo Económico y SocialCódigo: 60ds – Tarifa B

XXVI Encuentro sobre la Edición El futuro de la edición: papel y e-book
Nuria CabutíConsejera Delegada de Random HouseMondadoriPatrocinio: Ministerio de Cultura y CEDROColaboración: Federación de Gremios deEditores de España Código: 60du – Tarifa B7 (tarde), 8 y 9 de julioLas soluciones registrales a lacoyuntura económica actual
Luis Fernández del PozoDirector del Servicio de Estudios delColegio de Registradores de la PropiedadPatrocinio: Colegio de Registradores de laPropiedad y Mercantiles de EspañaCódigo: 60mu – Tarifa B8 y 9 de julioEvaluación, seguimiento y acreditaciónde las enseñanzas universitarias:pasado, presente y futuro
Zulima FernándezDirectora de la Agencia Nacional deEvaluación de la Calidad y Acreditación(ANECA)Patrocinio: ANECACódigo: 60dn – Tarifa B
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12 y 13 de julio*Encuentro Ernest Lluch-Historiadel pensamiento económicoPensamiento económico keynesianoy crisis económicas
Salvador AlmenarCatedrático de Historia e InstitucionesEconómicasUniversidad de Valencia
Alfonso Sánchez HormigoProfesor Titular de Historia delPensamiento EconómicoUniversidad de ZaragozaPatrocinio: Fundación Ernest Lluchy Gobierno de AragónColaboración: IntegesaCódigo: 60j2 – Tarifa A12, 13 y 14 (mañana) de julioLa Policía Científica y su aportaciónal proceso penal
Miguel Ángel SantanoComisario General de Policía CientíficaDirección General de la Policíay la Guardia CivilPatrocinio: Secretaría de Estado de Seguridad,Ministerio del InteriorCódigo: 60h8 – Tarifa A

Resultados de la Gestión porCompetencias para la gestión depersonas en el Sistema Nacionalde Salud
José Luis TemesDirector de MESTESA Asesoría SanitariaPatrocinio: Consejería de Sanidad, Gobiernode CantabriaCódigo: 60nj – Tarifa ALugar: Hospital Universitario Marquésde Valdecilla, SantanderDel 12 al 15 de julio*Iberoamérica: política, culturay economía
Emilio Lamo de EspinosaCatedrático de SociologíaUniversidad Complutense de MadridPatrocinio: Fundación Barcenillas,Ayuntamiento de Santander y FundaciónSantander 2016Colaboración: Fundación CarolinaCódigo: 60np – Tarifa A
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La acción cultural españolaen el exterior
Carmen CaffarelDirectora del Instituto Cervantes
Carlos AlberdiDirector de Relaciones Culturales yCientíficas en la Agencia Española deCooperación Internacional para elDesarrollo (AECID)
Guillermo CorralDirector General de Política e IndustriasCulturales del Ministerio de CulturaPatrocinio: Instituto Cervantes. AECID yMinisterio de CulturaCódigo: 60fy – Tarifa A*Ciclo de conferencias. Tendenciasen Historia Contemporánea
Antonio Niño MartínezCatedrático de Historia ContemporáneaUniversidad Complutense de MadridMáster Interuniversitario en HistoriaContemporánea: Universidad Autónoma deMadrid, Universidad Autónoma de Barcelona,Universidad de Santiago de Compostela,Universidad de Cantabria, UniversidadComplutense de Madrid, Universidad del PaísVasco, Universidad de Zaragoza, Universidadde Valencia y Universidad InternacionalMenéndez PelayoCódigo: 60h6 – Matrícula cerrada

La Propiedad industrial en lasociedad: salud, deportes ymedioambiente
Alberto CasadoDirector General de la Oficina Españolade Patentes y Marcas (OEPM)Patrocinio: OEPMCódigo: 60hc – Tarifa BProblemas actuales de los derechoshumanos
Gregorio Peces-BarbaCatedrático de Filosofía del DerechoUniversidad Carlos III de MadridCódigo: 60lt – Tarifa ATaller de efectos especialesLa lluvia, el fuego y la nieve en el cine
Reyes AbadesCoordinador de efectos especiales
Francisco EspadaProductor cinematográficoPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60j7 – Tarifa A
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*Escuela de Biología Molecular«Eladio Viñuela»Investigación traslacional: de laBiología básica a la Medicina
Margarita SalasDoctora Vinculada Ad Honorem del CSICCentro de Biología Molecular “SeveroOchoa” (CSIC-UAM), Madrid
Jesús ÁvilaProfesor de InvestigaciónCentro de Biología Molecular “SeveroOchoa” (CSIC-UAM), MadridCódigo: 60dz – Tarifa A*Escuela de Gramática Española«Emilio Alarcos»Innovaciones en gramáticay enseñanza
Salvador GutiérrezCatedrático de Lingüística GeneralUniversidad de LeónColaboración: Grupo Anaya y Cátedra EmilioAlarcos LlorachCódigo: 60e0 – Tarifa ALugar: Campus de Las Llamas

*El tratado de Lisboa, año I: el papelde la UE en un mundo globalizado
Santos Castro FernándezDirector General de RelacionesInstitucionales de la DefensaMinisterio de DefensaPatrocinio: Dirección General de RelacionesInstitucionales, Ministerio de DefensaCódigo: 60dx – Tarifa ACristalografía y sociedad
Juan Manuel García RuizProfesor de Investigación del CSIC
M.ª Ángeles Monge BravoProfesora de Investigación del CSICMáster Universitario en Cristalografíay Cristalización (UIMP-CSIC)Patrocinio: CSICCódigo: 60g0 – Tarifa APresidencia Española de la UniónEuropea y las relaciones con AméricaLatina y Caribe: balance y perspectivas
José Antonio Sanahuja PeralesProfesor Titular de Relaciones InternacionalesUniversidad Complutense de MadridDirector del Departamento de Cooperacióny Desarrollo del ICEIPatrocinio: Fundación CarolinaCódigo: 60hf – Tarifa A
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14, 15 y 16 de julioVIII Foro Cultura y NaturalezaEvolución e involución de laspolíticas de patrimonio
José María BallesterAntiguo Director de Cultura y dePatrimonio Cultural y Natural del Consejode EuropaColaboración: Asociación CulturalPlaza PorticadaCódigo: 60ku – Matrícula cerradaPatología dual: conductas adictivasy otros trastornos mentales.¿Ciencia o ficción?
Carlos Álvarez VaraPsiquiatraMiembro de la Comisión Clínica de laDelegación del Gobierno para el PlanNacional sobre DrogasColaboración: Plan Nacional sobre Drogas ySociedad Española de Patología DualCódigo: 60lb – Tarifa A

Del 19 al 23 de julio19 y 20 de julioCurso magistralBiología vascular
Valentín FusterDirector General del Centro Nacional deInvestigaciones Cardiovasculares Carlos III(CNIC)Director del Instituto Cardiovascular delCentro Médico Mount Sinai, Nueva YorkPatrocinio: Grupo Santander y EsteveColaboración: CNIC y Sociedad Españolade CardiologíaCódigo: 60dv – Tarifa BCurso magistralCine prohibido. Censura y represiónbajo el franquismo
Jesús García de DueñasHistoriador cinematográficoPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60et – Tarifa A
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*Taller de artes plásticasEn dos y tres dimensiones
Soledad SevillaArtista plásticaPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60iq – Tarifa B19 y 20 de julioSistemas energéticos del futuro:integración de renovables, redesinteligentes y movilidad eléctricaDirector por determinarPatrocinio: E.ON EspañaCódigo: 60p8 – Tarifa A21, 22 y 23 de julioBranding regional en el marcode la estrategia UE2020
Inmaculada ValenciaDirectora de la Oficina del Gobierno deCantabria en BruselasPatrocinio: Gobierno de CantabriaCódigo: 60kg – Tarifa A

22 de julioII Premio La Trastienda, otorgado aJuan Gelman, Premio Cervantes 2007
Jesús García SánchezEditorColaboración: Fundación ICSCódigo: 60lm - Entrada libre hasta completaraforo
Del 26 al 30 de julioCurso magistralEndocrinología de la reproducciónhumana a la luz de los nuevoshallazgos
Juan OrdásCatedrático de Obstetricia y GinecologíaUniversidad Autónoma de MadridPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60kh – Tarifa A*Escuela de Nutrición«Francisco Grande Covián»Innovación y salud. Su impactoen las diferentes etapas de la vida
Manuel Serrano RíosCatedrático de Medicina InternaProfesor EméritoUniversidad Complutense de MadridPatrocinio: Instituto DanoneCódigo: 60e2 – Tarifa A
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*Educación inclusiva: más y mejoresempleos para las personascon discapacidad
Miguel Ángel Cabra de LunaDirector de Relaciones Sociales eInternacionales, y Planes EstratégicosFundación ONCE
María Antonia CasanovaInspectora Central de EducaciónMinisterio de EducaciónPatrocinio: Fundación ONCE yFondo Social EuropeoCódigo: 60ih - Matrícula gratuitacon selección previa de alumnosLa crisis de la Justicia en España
Gabriela BravoPortavoz del Consejo General del PoderJudicialFiscal de Menores del Tribunal Superiorde Justicia de ValenciaPresidenta del Secretariado de laUnión Progresista de FiscalesPatrocinio: Consejo General del Poder JudicialCódigo: 60jf – Tarifa A

Estrategias de seguridad:cooperación policial y participaciónciudadana
Francisco Javier VelázquezDirector General del Mando Único de laPolicía y de la Guardia CivilMinisterio del InteriorPatrocinio: Dirección General de la Policíay de la Guardia CivilMinisterio del InteriorCódigo: 60j4 – Tarifa A*Evaluación, resultados escolaresy sistemas educativos. Análisisy alternativas
Pedro BadíaDirector del periódico EscuelaPatrocinio: Gobierno de CantabriaCódigo: 60kf – Tarifa ADe la primera plana a un rincón de lamemoria. Los conflictos olvidadosy los medios
Lucía Martínez OdriozolaVicepresidenta de la Federación deAsociaciones de Periodistas de EspañaCódigo: 60md – Tarifa A
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*Taller de percusiónReciclar es hacer música
Diego AinMúsicoPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60ir – Tarifa A26, 27 y 28 (mañana) de julioPolítica de rehabilitación de viviendasProblemática jurídica y económica
Salvador Torres RuizNotario
Lorenzo Prats AlbentosaCatedrático de Derecho MercantilUniversidad de ValenciaPatrocinio: Consejo General del NotariadoCódigo: 60e4 – Tarifa APosiberismo: un nuevo paradigmaen las relaciones España-Portugal
Ignacio Sánchez AmorDirector de Agora. El Debate PeninsularPatrocinio: Santander Totta, Grupo Santandery Cafés DeltaCódigo: 60ej – Tarifa A

Las políticas de investigacióncientífica en Europa y en España
Carlos M. Romeo-CasabonaDirector de la Cátedra Interuniversitariade Derecho y Genoma HumanoUniversidad del País Vasco yUniversidad de DeustoCódigo: 60jc – Tarifa B26, 27 y 28 de julioNarrativa y periodismo. Debate yreflexión sobre el periodismo literario
Basilio BaltasarDirector de la Fundación Santillana
Dora Esthela RodríguezDirectora de la Cátedra Alfonso Reyesdel TEC de MonterreyPatrocinio: Fundación Santillana e InstitutoTecnológico de MonterreyColaboración: Cátedra de EstudiosIberoamericanos Jesús de PolancoCódigo: 60jb – Tarifa A
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Escuela de Farmacología«Teófilo Hernando»Lenguaje de la neurona
Antonio García GarcíaCatedrático de FarmacologíaUniversidad Autónoma de MadridColaboración: Instituto Teófilo Hernando I+Ddel Medicamento, Universidad Autónoma deMadrid y Fundación Teófilo HernandoCódigo: 60h9 – Tarifa ALa subjetividad: aspectosneurobiológicos, psico(pato)lógicosy autobiográficos
José María VallsPsiquiatraSecretario de la Fundación Castilla del PinoPatrocinio: Consejería de Salud, Junta deAndalucía. Universidad de Córdoba. FAESEMy Fundación Castilla del PinoCódigo: 60iy – Tarifa A

Administración electrónica y gobiernoabierto (Open & e-Government)
Santiago García BlancoDirector General de Desarrolloe Innovación TecnológicaGobierno de Cantabria
Borja González AlonsoResponsable Proyectos AdministraciónElectrónicaGobierno de CantabriaPatrocinio: Gobierno de CantabriaCódigo: 60ki – Tarifa ACrisis económica y derecho penalen la Unión Europea
Jesús Sánchez LambásSecretario General y Director de laFundación José Ortega y Gasset
Enrique BacigalupoCatedrático de Derecho PenalMagistrado del Tribunal SupremoPatrocinio: Fundación Alfonso MartínEscuderoCódigo: 60lc – Tarifa A
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*Economía, ecología y ética. Caminosde desarrollo contra la pobreza
Juan SoutoCoordinador del Departamento de Estudiosy Documentación de Manos UnidasCoorganiza: Manos UnidasSubvencionado por: Dirección General deAsuntos Europeos y Cooperación alDesarrollo, Consejería de Empleo y BienestarSocial, Gobierno de CantabriaCódigo: 60e5 – Tarifa ASobre el producto y la interpretaciónculinaria
Jesús SánchezCocinero del Cenador de Amós, CantabriaPatrocinio: Consejería de Desarrollo Rural,Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Gobiernode CantabriaCódigo: 60hg – Tarifa ALa expediciónMalaspina-Bustamantecomparada (1789-2010)
José Luis CasadoDirector-fundador del Museo Marítimodel Cantábrico (1976-2010)Código: 60i6 – Tarifa A

La función del Tercer Sector antelos retos del Estado de Bienestar
Maximino CarpioCatedrático de Economía AplicadaUniversidad Autónoma de MadridColaboración: Asociación Españolade FundacionesCódigo: 60j0 – Tarifa ALas leguminosas: alimentaciónsaludable y agriculturaambientalmente respetuosa
Álvaro Ramos MonrealDirector del Centro para la Calidadde los AlimentosInstituto Nacional de Investigación yTecnología Agraria y Alimentaria (INIA)Patrocinio: Consejería de Agricultura yGanadería, Junta de Castilla y LeónCódigo: 60jd – Tarifa A*El liderazgo pedagógicode los centros educativos
Antonio BautistaCatedrático de Didáctica yOrganización EscolarUniversidad Complutense de MadridPatrocinio: Gobierno de CantabriaCódigo: 60kj – Tarifa A
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Procedimientos y herramientasen la traslación de la investigaciónbiomédica en cooperación
Blanca Urquidi Sandoval
Luzma García PiqueresDirectoras Adjuntas del IFIMAV, SantanderPatrocinio: Fundación Marqués de Valdecilla,Consejería de Sanidad, Gobierno de CantabriaCódigo: 60nk – Tarifa ALugar: Hospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander28 (tarde), 29 y 30 de julioEl triángulo del conocimientoy el mundo financiero
José Manuel Silva RodríguezDirector General de Investigaciónde la Comisión EuropeaPatrocinio: INNAXISCódigo: 60g6 – Tarifa A29 y 30 de julioII Encuentro StepOneLos desafíos de la empresa españolapara competir en EE.UU.
Bernardo Hernández GonzálezDirector Mundial de Product Marketingde Google en CaliforniaInversor activo y emprendedor enproyectos de tecnología e InternetCódigo: 60pc – Tarifa A

Una nueva Unión Europea: balancede la Presidencia Española 2010
Martín Ortega CarcelénProfesor Titular de DerechoInternacional PúblicoUniversidad Complutense de MadridPatrocinio: Fundación Alternativas. Secretaríade Estado para la Unión Europea, Ministeriode Asuntos Exteriores y Cooperación yGobierno de CantabriaCódigo: 60gm – Tarifa A
Del 2 al 6 de agostoEl autor y su obra*Eduardo Arroyo: literatura, pintura,teatro e imprenta
Eduardo ArroyoPintorOrganizado en colaboración con la FundaciónBanco SantanderCódigo: 60h4 – Tarifa A
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2, 3 y 4 (mañana) de agostoParticipación, estudiantes yestrategia universidad 2015
Miquel Martínez MarínCatedrático de Teoría de la EducaciónUniversidad de BarcelonaPatrocinio: Ministerio de EducaciónCódigo: 60ly – Tarifa A3 y 4 de agostoTransferencia de conocimientouniversitario y su complejidadCódigo: 60g5 – Tarifa A5 y 6 de agostoMujer y empresa. Nuevos retosde gestión empresarial
Carmen Carrión BolívarPresidenta de la Asociación de MujeresEmpresarias de Cantabria (AMEC)Código: 60er – Tarifa F

Del 9 al 13 de agostoCurso magistralClases magistrales para dúo depianos y piano a cuatro manos
Vadym GladkovPianistaProfesor de la Escuela Superior de MúsicaReina Sofía y del Centro Autorizado deEnseñanza Musical Katarina Gurska
Mendmaa Dorzhin MadasovaPianistaProfesora del Conservatorio Profesionalde Música de Alcalá de HenaresPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60ld – Tarifa A - Selección previade alumnosEl autor y su obraPor el mundo: mis universidades
Luis SepúlvedaEscritorOrganizado en colaboración con la FundaciónBanco SantanderCódigo: 60is – Tarifa A
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Poder y Derecho en la Unión Europea
José M. de Areilza CarvajalTitular de la Cátedra Jean Monnet-IEDecano de la IE Law SchoolPatrocinio: Fundación Alfonso Martín EscuderoCódigo: 60le – Tarifa AInmunoregulación: un nuevoparadigma terapéutico
Marcos López HoyosServicio de InmunologíaHospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander
Víctor Martínez TaboadaServicio de ReumatologíaHospital Universitario Marquésde Valdecilla, SantanderPatrocinio: Consejería de Sanidad,Gobierno de CantabriaCódigo: 60nl – Tarifa ALugar: Hospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander¿Quién es Europa? Identidade identidades europeas
Estrella de Diego OteroCatedrática de Historia del ArteUniversidad Complutense de MadridPatrocinio: Ayuntamiento de Santandery Fundación Santander 2016Código: 60om – Tarifa A

*Taller de músicaMúsica, tiempo y espacio
Joaquín DíazEtnólogo y MúsicoPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60h3 – Tarifa A*Taller de cuentosChejov y compañía
Elvira LindoEscritoraPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60kk – Tarifa A*Taller de interpretación paraactrices y actores profesionalesLa amistad y la mentira
Andrés LimaDirector de EscenaPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60ls – Tarifa A – Selección previade alumnos
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Taller de cine de animaciónCreación y desarrollo de un proyecto,desde la idea hasta la elaboraciónde la «biblia»
Carlos VarelaDirector y creador de cine de animaciónPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60i9 – Tarifa A9, 10 y 11 (mañana) de agostoLa Formación Universitaria fuerade las aulas: nuevas ideas yoportunidades
Benjamín SuárezCatedrático de Mecánica de MediosContinuos y Estructura en la IngenieríaUniversidad Politécnicade Cataluña
Luciano GalánDirector de Relaciones Externasy CorporativasUniversidad Autónoma de MadridCódigo: 60ie – Tarifa A

11, 12 y 13 de agosto*Historia de las ideas estéticasen España en el siglo XIX
Lluís X. ÁlvarezProfesor Titular de Estéticay Teoría de las ArtesUniversidad de Oviedo
Luis FeásCrítico de ArtePatrocinio: Consejería de Cultura y Turismo,Gobierno del Principado de Asturias y RealSociedad Menéndez PelayoColaboración: SEYS – Círculo HermenéuticoCódigo: 60ij – Tarifa A12 y 13 de agostoRecursos Humanos Enfermeros en elámbito europeo: análisis, resultadosen salud y sostenibilidad
Mercedes Fabo NavarroDirectora de EnfermeríaHospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander
Rosario Oloriz RivasSubdirectora de EnfermeríaHospital Universitario Marquésde Valdecilla, SantanderPatrocinio: Consejería de Sanidad, Gobiernode CantabriaCódigo: 60nm – Tarifa ALugar: Hospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander
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*En el sesquicentenario del Congresode Karlsruhe. De la tabla periódicaa las nanoformas del carbono
Pedro José CamposCatedrático de Química OrgánicaUniversidad de La Rioja
Pascual RománCatedrático de Química InorgánicaUniversidad del País VascoColaboración: Real Sociedad Españolade QuímicaCódigo: 60g9 – Tarifa A*Frontiers of mathematics andapplications
Juan Luis VázquezCatedrático de Matemática AplicadaUniversidad Autónoma de MadridCódigo: 60ka – Tarifa A*Desarrollo, igualdad de géneroy derechos de las mujeres: logrosy aprendizajes a 15 años de Beijing
Carmen de la CruzResponsable del Área de GéneroCentro Regional para América Latina y elCaribe del Programa de Naciones Unidaspara el DesarrolloPatrocinio: Gobierno de CantabriaCódigo: 60kl – Tarifa A

*Curso artes y letras:creadores santanderinos.José Hierro: poemas para el siglo XXI
Dámaso López GarcíaDecano de la Facultad de FilologíaUniversidad Complutense de MadridPatrocinio: Ayuntamiento de Santander yFundación Santander 2016Colaboración: Asociación Cultural PlazaPorticadaCódigo: 60kv – Tarifa AIngeniería inteligente para lapromoción de la salud con especialatención a las personaspotencialmente vulnerables
José Gabriel ZatoProfesor TitularÁrea de Ingeniería de Sistemasy AutomáticaUniversidad Politécnica de MadridCódigo: 60l7 – Tarifa A
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Taller de origamiPapeles del alma: usos socialesy rituales del papel en Japón
OriglamArtista de OrigamiPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60kz – Tarifa BTaller de radioEl deporte en la radio
Jaime AjaDirector de RNE. CantabriaPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60l0 – Tarifa A16 y 17 de agostoLa independencia de América y laConstitución Española de 1812
Belisario BetancurPresidente de Colombia (1982-1986)Código: 60kx – Tarifa A

18, 19 y 20 de agosto*Educación en valores, olimpismoy deporte
Gabriel Pérez MartínezDirector del Centro de Estudios Olímpicosde Noja, Cantabria
José GutiérrezJefe de Departamento de Educación Física,IES Las Llamas, SantanderPatrocinio: Ayuntamiento de SolórzanoColaboración: COE y Centro de EstudiosOlímpicos de NojaCódigo: 60f1 – Tarifa A*Energía y Catálisis: nuevos retospara un desarrollo energéticosostenible
David P. Serrano GranadosDirector de IMDEA Energía, MadridCatedrático de Ingeniería QuímicaUniversidad Rey Juan Carlos
Víctor Antonio de la Peña O’SheaInvestigador TitularIMDEA Energía, MadridCódigo: 60jn – Tarifa A
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Del 16 al 20 de agostoCurso magistral*Interpretación y lectura técnicadel belcanto al contemporáneo
Roberto ScandiuzziArtista lírico internacionalPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60h7 – Tarifa A - Selección previade alumnos25 años de leyes de extranjería(1985-2010). Aprender para el futuro
Francisco Javier de LucasDirector del Colegio de España en ParísPatrocinio: Programa CONSOLIDER. ConsejoGeneral de la Abogacía y Consejo General delPoder JudicialCódigo: 60hd – Tarifa A*Espacios naturales protegidosen el siglo XXI: retos globales yoportunidades locales
María Eugenia Calvo RodríguezDirectora General de Biodiversidad delGobierno de CantabriaPatrocinio: Gobierno de CantabriaCódigo: 60km – Tarifa A

Simón BolívarDirector por determinarCódigo: 60kw – Tarifa ACentenario de la RevoluciónMexicanaDirector por determinarPatrocinio:Código: 60ky – Tarifa AX Aula de Verano «Ortega y Gasset»Iniciación a la Universidad
José Manuel MolinaCatedrático del Departamentode InformáticaUniversidad Carlos III de MadridCon la colaboración y el patrocinio de laDirección General de Política Universitaria,Ministerio de EducaciónCódigo: 60e6 – Matrícula cerradaEscuela «Blas Cabrera» deIntroducción a la Investigación,la Docencia y la Innovación
Cayetano LópezDirector General del CIEMATCon la colaboración y el patrocinio de laDirección General de Política Universitaria,Ministerio de EducaciónCódigo: 60e8 - Matrícula cerrada
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X Aula de Verano «Ortega y Gasset»Iniciación a la Universidad
Rosa Navarro DuránCatedrática de Literatura EspañolaUniversidad de BarcelonaCon la colaboración y el patrocinio de laDirección General de Política Universitaria,Ministerio de EducaciónCódigo: 60e7 – Matrícula cerradaTaller de artes teatralesFederico García Lorca: Diálogos
Emma CohenActriz y escritoraPatrocinio: El Corte InglésCódigo: 60ew – Tarifa A25, 26 y 27 de agostoInnovando en la seguridad delpaciente: Simulación Clínica
Ignacio del MoralDirector Ejecutivo del Hospital VirtualValdecilla, SantanderPatrocinio: Consejería de Sanidad, Gobiernode CantabriaCódigo: 60nn – Tarifa ALugar: Hospital Universitario Marquésde Valdecilla, Santander

25 (tarde), 26 y 27 de agostoLa obra histórica de Rafael Altamira,pionero del americanismo
José Luis AbellánPresidente del Ateneo de MadridCódigo: 60li – Tarifa A
Del 30 de agosto
al 3 de septiembre*Política de Agua en España.Innovación, desarrolloy sostenibilidad
Marta MorénDirectora General del AguaMinisterio de Medio Ambiente, y MedioRural y MarinoPatrocinio: Ministerio de Medio Ambiente,y Medio Rural y MarinoCódigo: 60ea – Tarifa A
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Del 23 al 27 de agostoCurso magistralPosmodernismo, religión y política
Gianni VattimoCatedrático de FilosofíaUniversidad de Torino, ItaliaPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60j8 – Tarifa ACurso magistral*Danza y coreografía:de Cecchetti a hoy
Maria Grazia GarofoliDirectora y Coreógrafa de la FundaciónArena de VeronaPatrocinio: Grupo SantanderCódigo: 60l5 – Tarifa A - Selección previade alumnosEl autor y su obraCristina García Rodero: el procesocreativo de una reportera
Cristina García RoderoFotógrafaOrganizado en colaboración con la FundaciónBanco SantanderCódigo: 60ic – Tarifa A

Escuela de Psicología «José Germain»La psicología positiva. Una nuevaperspectiva
Helio CarpinteroDe la Real Academia de Ciencias Moralesy PolíticasColaboración: Consejo General de ColegiosOficiales de Psicólogos y Colegio Oficial dePsicólogos de MadridCódigo: 60fh – Tarifa ALa Europa de Lisboa: nuevasperspectivas para la construccióneuropea
Josep BorrellPresidente del Instituto UniversitarioEuropeo de Florencia, ItaliaCódigo: 60eb – Tarifa A*Cien años con Miguel Hernández:su obra y su repercusión
José Carlos RoviraCatedrático de LiteraturaHispanoamericanaUniversidad de AlicantePatrocinio: Sociedad Estatal deConmemoraciones CulturalesCódigo: 60ei – Tarifa A
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30 y 31 de agostoSeguridad alimentaria. Indicacionesgeográficas de calidad: requisitospara la industria agroalimentaria
Baldomero Segura García del RíoPresidente del Consejo General de ColegiosOficiales de Ingenieros AgrónomosPatrocinio: Consejo General de ColegiosOficiales de Ingenieros AgrónomosCódigo: 60l1 – Tarifa ADel 30 de agosto al 2 (mañana)de septiembreXXIV Encuentro de lasTelecomunicacionesSin vuelta atrás
Jesús BanegasPresidente de AETIC
Francisco de BergiaDirector de Asuntos Públicos deTELEFÓNICAOrganizado en colaboración con AETICy Fundación TelefónicaPatrocinadores: Abertis Telecom, Accenture,Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Ericsson España,Everis Spain, GMV, IBM, Indra, Microsoft España,Motorola España, Nec Ibérica, Nokia Spain,Nokia-Siemens Networks, Orange, Sony-Ericsson, Telvent, Vodafone y YoigoColaboración: Red.esCódigo: 60ed – Tarifa D

1, 2 y 3 de septiembreSostenibilidad pesqueraen los ecosistemas marinos
Alberto González-GarcésConsejero de la Dirección General delInstituto Español de OceanografíaPatrocinio: Instituto Español de Oceanografía,Ministerio de Ciencia e InnovaciónCódigo: 60ig – Tarifa AEl sistema financiero en la Españacontemporánea: una perspectivahistórica
Francisco Javier MartínezCatedrático de Economía Financieray ContabilidadVicerrector - Delegado Especial del RectorDirector General Fundación UCEIFUniversidad de CantabriaPatrocinio: Banco SantanderColaboración: Fundación de la Universidad deCantabria para el Estudio e Investigación delSector Financiero y Universidad de CantabriaCódigo: 60lf – Tarifa ALugar de celebración: Palacete El Solaruco,Santander

56

Estados, naciones y regiones en laconstrucción de Europa. En el 50Aniversario de la muerte del primerlehendakari, Jose Antonio Aguirre
Ludger MeesCatedrático de Historia ContemporáneaUniversidad del País Vasco
Xosé Manuel Núñez SeixasCatedrático de Historia ContemporáneaUniversidad de Santiago de CompostelaPatrocinio: Comisión lehendakari AguirreCódigo: 60fr – Tarifa A*Desafíos y respuestas ante elcambio climático en España
María José Gómez García-OchoaJefa de Gabinete de la Secretaría de Estadode Cambio ClimáticoMinisterio de Medio Ambiente, yMedio Rural y MarinoPatrocinio: Fundación BiodiversidadCódigo: 60i7 – Tarifa A*El Romanticismo literario españole hispanoamericano
Enrique Rubio CremadesCatedrático de Literatura EspañolaUniversidad de AlicanteCódigo: 60iv – Tarifa A

La ciudad como elemento facilitadorde la calidad de vida
Concepción Solanas GuerreroDirectora del CEARCGobierno de CantabriaCódigo: 60l3 – Tarifa ACursos de Formación de Profesoresde Educación PrimariaCon la colaboración y el patrociniodel Instituto de Formación del Profesorado,Investigación e Innovación Educativa,Ministerio de Educación*Leer para aprender
Ana María Viera SánchezMiembro Consejo Escolar del EstadoCódigo: 60p2 – Tarifa BLugar: Campus de Las Llamas*Desarrollo de competencias básicas
Andrea Giráldez HayesEscuela Universitaria de Magisteriode SegoviaUniversidad de ValladolidCódigo: 60p3 – Tarifa BLugar: Campus de Las Llamas
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6, 7 y 8 (mañana)de septiembreEl desarrollo sostenible del mediorural en la nueva economía
Jaime Izquierdo VallinaAsesor de la Ministra de Medio Ambientey Medio Rural y MarinoPatrocinio: Ministerio de Medio Ambientey Medio Rural y MarinoCódigo: 60ef – Tarifa B6, 7 y 8 de septiembreUniversity 2.0
Pablo de CastroSocio-Director de Conceptual KLT, S.L.
Andrés PedreñoDirector del Instituto Interuniversitariode Economía AplicadaEx Consejero Delegado de UniversiaPatrocinio:Código: 60ge – Tarifa ABuenas prácticas en la coordinaciónsocio-sanitariaPatrocinio: IMSERSOCódigo: 60j9 – Tarifa A

El servicio europeo de acciónexterior: la diplomacia comúneuropea
Francisco AldecoaCatedrático de Relaciones InternacionalesUniversidad Complutense de Madrid
Salvador ClotasPresidente de la Fundación Pablo IglesiasPatrocinio: Fundación Pablo IglesiasCódigo: 60lv – Tarifa A8, 9 y 10 de septiembreX Encuentro de la IndustriaFarmacéuticaPresente y futuro de la investigación
Félix Lobo AleuCatedrático de Economía AplicadaUniversidad Carlos III de MadridPatrocinio: Fundación FarmaindustriaCódigo: 60ee – Tarifa DInternacionalización de lasestrategias autonómicas de I+D+i
José Manuel Leceta GarcíaDirector de Programas Internacionalesdel CDTIPatrocinio: CDTICódigo: 60lg – Tarifa B
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Del 6 al 10 de septiembreCursos de Formación de Profesoresde Formación ProfesionalCon la colaboración y el patrociniodel Instituto de Formación del Profesorado,Investigación e Innovación Educativa,Ministerio de Educación*La implantación de la actualFormación Profesional I
Soledad Iglesias JiménezSubdirectora General de Orientacióny Formación ProfesionalMinisterio de EducaciónCódigo: 60p4 – Tarifa B*La implantación de la actualFormación Profesional II
Antonio Gil GonzálezJefe de Área de la Subdirección Generalde Orientación y Formación ProfesionalMinisterio de EducaciónCódigo: 60p5 – Tarifa B

*La implantación de la actualFormación Profesional III
María Berenguer PontJefa de Servicio de la Subdirección Generalde Orientación y Formación ProfesionalMinisterio de EducaciónCódigo: 60p6 – Tarifa B*La implantación de la actualFormación Profesional IV
Rosario Esteban BlascoJefa de Área de la Subdirección Generalde Orientación y Formación ProfesionalMinisterio de EducaciónCódigo: 60p7 – Tarifa B6 y 7 de septiembreEl sector farmacéutico:una financiación de futuro
Enrique Sánchez de LeónPresidente de FundamendEx Ministro de Sanidad y ConsumoPatrocinio: COFARESCódigo: 60jt – Tarifa BPolítica para la Administración:retos y oportunidades en la segundadécada del sigloPatrocinio: INAPCódigo: 60lh – Tarifa A
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9 de septiembreAcción local para los determinantessociales de la saludPatrocinio: FEMPCódigo: 60p1 – Tarifa A9 y 10 de septiembreNuevo modelo económico.Nueva Universidad
Adelaida de la Calle MartínVicepresidenta de la CRUERectora de la Universidad de Málaga
Francisco Solé ParelladaVicepresidente de la Fundación CYDPatrocinio: Fundación CYD y CRUECódigo: 60ec – Matrícula cerradaEl impacto de la endoscopiaen la sociedad del siglo XXI
Luis Abreu
José Luis CallejaHospital Universitario Puerta de HierroMajadahonda, MadridPatrocinio: Banco SantanderCódigo: 60ln – Tarifa B

Transparencia y buen gobiernoen Sanidad
Vicente OrtúnDirector del Centro de Investigaciónen Economía y Salud (CRES)Universidad Pompeu FabraColaboración: Escuela de Salud Públicade MenorcaCódigo: 60me – Tarifa A
Del 13 al 17 de septiembreIX Congreso de la AsociaciónEspañola de Estudios LiterariosHispanoamericanosCódigo: 60eg
Del 20 al 24 de septiembreCurso magistralDisease-mongering and public health
Ray MoynihanConjoint lecturerUniversity of NewcastlePatrocinio: Grupo SantanderCoorganiza: Escuela de Salud Públicade MenorcaCódigo: 60hi – Tarifa ALugar: Escuela de Salud Pública de Menorca,Isla del Lazareto, Mahón (Menorca)
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Información, matrículas y becasInformación,matrículasy becas
RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Con retransmisiones de cursos en directoCon el objetivo de acercar el conocimiento a la sociedad, la UIMP retransmitirá,desde UIMP-TV, cursos y actividades de la programación general.Conoce el programa de retransmisiones en www.uimp20.es y participa en la red:somos una universidad que cree en el debate abierto.
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La UIMP comunicará al alumno la conformidad de la matrícula en el curso elegido.

Los alumnos naturales o residentes en Cantabria, podrán acogerse al 10% dedescuento del importe de la matrícula, acreditando dicha condición con el DNI o eljustificante de empadronamiento.
Quedarán exentos de pago de estos precios públicos:• Las víctimas de actos terroristas así como sus cónyuges e hijos (Ley 32/1999, de 8de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, BOE del 9-10-1999).• Los beneficiarios de familia numerosa de categoría especial (categoría establecida enLey 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, BOE del 19-11-2003).• Las víctimas de delitos de Violencia de Género así como a sus hijos (Ley Orgánica1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violenciade Género, BOE del 29-12-2004).• Todos aquellos estudiantes a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalíaigual o superior al 33% (Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de losMinusválidos y Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, nodiscriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad).

PRECIOS DE MATRÍCULA

Tarifa ImporteA 129,00 €B 170,00 €C 221,00 €D 345,00 €E 546,00 €F 72,00 €
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MATRÍCULASDOCUMENTACIÓN A PRESENTAREl impreso de matrícula podrá obtenerse en la Secretaría de Estudiantes de la UIMPen cualquiera de sus sedes, o en la dirección de internet: www.uimp.es. Una vezcumplimentado, se remitirá a la UIMP acompañándolo de la siguiente documentación:• Fotocopia del DNI (en caso de los ciudadanos españoles), del pasaporte o del NIE (encaso de los ciudadanos extranjeros).• En su caso, fotocopia de documento acreditativo de ser estudiante o tituladouniversitario.• Dos fotografías tamaño carnet.• Para aquellos cursos/talleres que tengan selección previa de alumnos, se deberápresentar la documentación que específicamente haya sido determinada por el/ladirector/a del curso/taller.Las solicitudes junto con la documentación anteriormente citada, se entregarán oenviarán por correo a la Secretaría de Estudiantes de la UIMP.También puede hacer la matrícula on-line a través de la página web de la UIMP.TRAMITACIÓN Y PLAZO DE MATRÍCULA
El plazodematrícula estará abiertodesde el 26deabril de2010 (plazas limitadas).Una vez que la solicitud de matrícula y documentación requerida haya sido recibiday revisada por la Secretaría de Estudiantes, se entregará o, en su caso, se enviará alsolicitante la carta de pago correspondiente que éste deberá presentar en la ventanillade cualquiera de las oficinas de las entidades concertadas: Caja Cantabria, o Banco deSantander, para proceder al abono de la matrícula.
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REQUISITOS, Y DOCUMENTOS EXIGIDOSLos solicitantes deberán reunir los requisitos académicos exigidos para la participaciónen el curso elegido de acuerdo con la temática y los objetivos de su programa.Los alumnos deberán realizar la solicitud de beca cumplimentando la instancia que atal efecto estará disponible en la Secretaría de Alumnos de la UIMP de cualquiera desus sedes o en la dirección de Internet: www.uimp.esLos candidatos remitirán el impreso de solicitud de beca a la Secretaría de Estudiantesde la UIMP, al que se acompañará la siguiente documentación:• Certificación académica personal o fotocopia compulsada. Quienes hayan obtenidoel grado de Doctor o estén cursando estudios de Tercer Ciclo deberán presentarademás documentación acreditativa de dicha condición.• Dos fotografías tamaño carnet.• Fotocopia del DNI (en caso de los ciudadanos españoles), del pasaporte o del NIE (encaso de los ciudadanos extranjeros).
INCOMPATIBILIDADESÚnicamente deberá presentarse una solicitud de beca por persona.Ningún alumno podrá disfrutar de más de una beca o ayuda de la UIMP por año,criterio aplicado al conjunto de las sedes.Sólo en el supuesto de que la beca sea desestimada, el interesado podrá cursar unanueva solicitud para otra de las convocatorias vigentes durante el año en curso. Laconcesión de una beca invalidará toda nueva solicitud durante ese año.
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DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULALa devolución del importe de matrícula se regirá por los siguientes criterios:1º) La UIMP devolverá a sus remitentes los documentos y el 100% del importe dematrícula que se reciban una vez cubierto el cupo de plazas disponible, los de aquellossolicitantes que no cumplan los requisitos exigidos y las solicitudes de baja por causasde fuerza mayor en los casos determinados por la normativa de la Universidad.2º) Aquellas solicitudes de anulación o baja de matrícula que se realicen con al menos14 días naturales de antelación al comienzo del curso, percibirán el 100% delimporte de la matrícula.3º) La UIMP se reserva la facultad de aceptar o no las solicitudes de devolución o baja dematrícula que hayan sido notificadas con menos de 14 días naturales de antelaciónal comienzo del curso. En estos casos, y siempre que la solicitud de devolución seajustificada, se tendrá en cuenta el plazo en que se ha presentado, de modo que:• Si ésta se presenta en un plazo entre los 13 y 5 días naturales de antelación alcomienzo del curso, se devolverá el 60% del importe de la matrícula.• Las solicitudes que se presenten en los 4 días naturales anteriores al comienzodel curso o una vez comenzado el mismo no tendrán derecho a devoluciónTodas las solicitudes que generen derecho a devolución deberán presentarse porescrito dirigido a la Secretaría de Alumnos de la UIMP.
BECASExisten dos modalidades de beca:• Beca completa: Comprende alojamiento, manutención y precio de matrícula.El desplazamiento corre por cuenta del alumno.• Beca de matrícula: Comprende exclusivamente la gratuidad de la matrícula.
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selección indicados en la convocatoria. La resolución será publicada en la página web:
www.uimp.es

DIPLOMASLos alumnos matriculados y becarios podrán obtener el Diploma acreditativo de haberparticipado en la actividad académica correspondiente, siempre que la asistencia alas clases sea regular y comprobada, debiendo acreditarse ésta, al menos, en un 85por ciento de las sesiones. En el diploma figurará la carga docente del curso, que serávariable en función de la duración del mismo.Aquellos alumnos que deseen que se les reconozcan en sus universidades de origenlos créditos de los cursos en los que se matriculen deberán ponerse en contacto conla Secretaría de Alumnos antes de su celebración, para obtener información sobre laexistencia de convenios y el procedimiento a seguir.
ALOJAMIENTOSLa Universidad dispone de alojamientos propios y concertados que pone a disposiciónde sus alumnos. Existen diferentes modalidades de alojamiento:Alojamiento en la península de la Magdalena: Palacio o Caballerizas• Habitaciones: dobles a compartir con otro alumno• Régimen: alojamiento• Precio: 30 € persona/nocheLas plazas en estas residencias son limitadas y están reservadas exclusivamente paraalumnos matriculados en los cursos de la UIMP. La adjudicación de dichas plazas se
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LUGAR Y PLAZO DE SOLICITUDLas solicitudes se presentarán en la Secretaría de Alumnos de la UIMP (Santander o Madrid)o en cualesquiera otras dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la Ley de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.El plazo de recepción de solicitudes de beca comienza el día 26 de abril y finaliza el 24de mayo de 2010.SELECCIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓNLos criterios de concesión de becas son:a) Nivel académico del solicitanteb) Nota media del Expediente AcadémicoLas bases reguladoras de los criterios de concesión de becas, así como la ponderaciónde los criterios de selección aparecen reflejadas en la Convocatoria y estarándisponibles en la Secretaría de Alumnos y en la página web: www.uimp.esTRAMITACIÓN Y PLAZO DE SUBSANACIÓNEn caso de que la documentación presentada fuese incompleta, se otorgará a lossolicitantes un plazo de subsanación de 10 días. Si en ese plazo no subsanasen eldefecto se procederá al archivo de su solicitud.ADJUDICACIÓN DE BECASLa adjudicación de becas se hará en régimen de concurrencia competitiva y serárealizada por la Junta de Selección de Becas atendiendo y ponderando los criterios de
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INFORMACIÓN, MATRÍCULAS Y BECAS
CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADOLos interesados en los Cursos de Formación del Profesorado podrán acogerse aBecas del Ministerio de Educación, según convocatoria específica que se publicaráen la página web del MEC: http://www.educacion.es/horizontales/servicios/
profesores/formacion/cursos-verano-universidades.htmlLas solicitudes, junto con la documentación requerida según convocatoria, deberándirigirse a:Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación EducativaCursos en Universidades de Verano 2010C/ General Oraa, nº 55, 2ª planta28006 - MADRIDLa instrucción del procedimiento de adjudicación de las plazas convocadas y cuantasactuaciones se estimen necesarias para su adjudicación definitiva, se llevará a cabopor el Instituto Superior de Formación del Profesorado.Los candidatos que resulten seleccionados recibirán la oportuna comunicación porparte del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa.Existe un número limitado de plazas de matrícula oficial que se destinarán preferentementea profesionales de la enseñanza, y que se formalizarán según la normativa de matrículadel Programa General de la UIMP.
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realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes de reserva en la Unidad deResidencias.
Residencias-Colegios Mayores• Habitaciones: individuales y dobles a compartir con otro alumno• Régimen: alojamiento• Situación: centro de Santander• Precio: habitación individual: entre 28 y 30 € persona/nochePrecio: habitación doble: entre 21 y 28 € persona/noche.
Forma de pagoEl abono del alojamiento, en efectivo o mediante talón bancario, se realizará en elPalacio de la Magdalena, Unidad de Residencias, el día del comienzo del curso.Plazo de reservaEl plazo para la reserva de alojamiento se abre el día 19 de abril de 2010.El impreso de reserva está a disposición de los interesados en la Unidad de Residenciasy en la página web: www.uimp.esLa Unidad de Residencias comunicará telefónicamente, en un plazo no inferior a 15días antes del comienzo de la actividad, la confirmación de la reserva realizada y, ensu caso, el alojamiento asignado
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Aula de Verano «Ortega y Gasset»
Iniciación a la UniversidadCon la colaboración y el patrocinio de la Dirección General de Política Universitaria,Ministerio de EducaciónFecha: Del 16 al 20 de agosto de 2010 Fecha: Del 24 al 28 de agosto de 2010Código: 60e6 Código: 60e7El Aula de Verano está destinada a los jóvenes estudiantes con mejores expedientes entodas las modalidades de Bachillerato o en el ciclo formativo superior de FormaciónProfesional, que vayan a comenzar los estudios universitarios en el próximo curso.Las bases de la convocatoria del Aula de Verano se publicarán en el BOE, y estarándisponibles en la página web del Ministerio de Educación, a partir del 17 de mayo de 2010.
Escuela «Blas Cabrera» de Introducción
a la Investigación, la Docencia y la InnovaciónCon la colaboración y el patrocinio de la Dirección General de Política Universitaria,Ministerio de EducaciónFecha: Del 16 al 20 de agosto de 2010Código: 60e8La Escuela «Blas Cabrera» de Introducción a la Investigación, la Docencia y la Innovacióntiene por objeto ofrecer a los licenciados, ingenieros y arquitectos que hayan obtenidolos mejores expedientes académicos y que estén en condiciones de comenzar losestudios de tercer ciclo, un espacio dedicado a la presentación de iniciación en susdos actividades fundamentales: la docencia y la investigación científica.Las bases de la convocatoria estarán disponibles en la página web de lawww.uimp.esEl plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de julio de 2010.
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