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EL DIARIO MONTAAéS 

Convocatoria de los Premios 

Extraordinarios de Doctorado 

Las solicitudes, referidas a tesis defendidas en 2015, pueden 
presentarse en el registro de la universidad hasta el 7 de abril 

INFORMACIÓN 
CONVOCATORIA 

:: M.M. 

L
a UC abre una convo
catoria para visibili
zar el talento y pre
miar los mejores tra

bajos de investigación de doc-
torado defendidos en-el año 
2015. De este modo, la insti
tución, a través del Vicerrec
torado de Doctorado y Rela
ciones Institucionales, ha 
abierto la convocatoria de Pre
mios Extraordinarios de Doc-

torado para 'Tesis leídas en 
2015'. Los premios han sido 
convocados para cada área de 
conocimiento: Humanida
des, Ciencias Sociales y Jurí
dicas, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Experimentales y 
Enseñanzas Técnicas. 

Las personas interesadas 
en la convocatoria pueden 
presentar sus solicitudes en 
el Registro de la universidad 
hasta el 7 de abril, aportan
do el impreso de solicitud; 
documentación acreditati
va, en soporte informático 
grabada en un CD ( en el que 
se incluirá también el impre
so de solicitud, en PDF); y la 

La concesión del 
Premio Extraordinario 
quedará reflejado en 
el expediente del 
doctor o doctora 

tesis doctora, únicamente en 
formato electrónico. 

La evaluación y propues
ta de adjudicación de los pre
mios correrá a cargo de la Co
misión de Doctorado, que se 
asesorará de los miembros de 
la Comisión de In'vestigación 
y de cuantos expertos esti-

me oportuno. Por otro lado, 
la concesión del Premio Ex
traordinario de Doctorado 
quedará reflejada en el expe
diente del doctor o doctora. 

Los Premios Extraordi
narios de Doctorado son 
menciones honorificas que 
puede conceder la Universi
dad de Cantabria como un 
reconocimiento a la alta ca
lidad de las tesis doctorales 
que hayan sido defendidas 
en los plazos contemplados 
en convocatorias concretas, 
y que hayan obtenido la ca
lificación de 'apto cum lau
de o de 'sobresaliente cum 
laude'. 

Los Premios Extraordinarios de Doctorado son menciones honoríficas que reconocen la calidad de las tesis. = DM 

_ En marcha un programa de orientación 
profesional para estudiantes y titulados 

:: M. M. 

SANTANDER. El Centro de 
Orientación e Información 
para el Empleo (COIE) ha 
puesto en marcha un progra
ma de orientación profesio
nal y formación para estudian
tes y titulados universitarios 
que hayan estado en situación 
de desempleo más de 360 días 

en el último año y medio. El 
proyecto se llama 'Acciones 
de Mejora de la Empleabili
dad', está financiado por el Go
bierno de Cantabria (a través 
del Servicio Cántabro de Em
pleo), y por el Ministerio de 
Empleo, y estará operativo 
hasta el 28 de febrero de 2018. 
Las personas interesadas pue-

den informarse en las oficinas 
del COIE o en: <orienta
ción.coie@unican.es> 

El programa ofrece varios 
servicios: orientación para el 
diagnóstico y elaboración de 
un perfil del demandante; di
seño de un itinerario persona
lizado; acompañamiento, ase
soramiento y ayuda técnica 

adicional para la definición de 
un currículo, y aplicación de 
técnicas para la búsqueda ac
tiva de empleo. También se 
proporciona información y ase
soramiento sobre la situación 
del mercado de trabajo, o las 
políticas activas de empleo. 

La fase de orientación e in
formación irá acompañada de 
formación en competencias 
digitales y habilidades socio
laborales. También se infor
mará sobre los programas que 
facilitan la movilidad para la 
formación y cualificación eu
ropeas. 

Is 

CURIOSIDADES 

Aprender a extraer

el C02 de la gaseosa 

Profesores de Secundaria en fase 
de formación practican nuevas 
formas de enseñar las ciencias 

L
os alumnos del 
Máster de Forma
ción del Profeso
rado de la UC han 

aprendido nuevos méto
dos para enseñar asigna
turas de ciencias. Lo han 
hecho de la mano de los 
proyectos europeos KIKS 
y STEMforYouth, proyec
tos que organizan activi
dades relacionadas con di
ferentes ámbitos cientí
ficos para los alumnos de 
este Máster, y proyectos 
que están dirigidos por el 
profesor José Manuel Die
go Mantecón. Su objeti
vo es mejorar la motiva
ción y aprendizaje de los 
alumnos en las asignatu
ras de Ciencia, Tecnolo
gía, Ingeniería y Matemá
ticas (STEM por sus siglas 
en inglés). 

Durante un par de se
siones los alumnos se 
acercaron a nuevas me
todologías. El objetivo era 
dar a conocer formas de 
aprendizaje más atractivas 
para que los estudiantes de 
Secundaria se acerquen a 
las ciencias, y que, además, 

Evacuad6n eficaz 
para las personas 
con movilidad 
reducida 

:: M. M. 

La UC, a través de la Unidad de 
Prevención del Servicio de In
fraestructuras, ha adquirido 
dos sillas de evacuación para 
personas con movilidad redu
cida. Se instalarán en los vehí
culos de emergencia de la ins
titución. 

este aprendizaje sea desde 
lo cotidiano. ¿Cómo?Los 
futuros docentes, ahora 
alumnos de las especiali
dades de Física y Qµímica, 
y Matemáticas del-Máster, 
participaron en activida
des innovadoras en la en
señanza de las ciencias, gra
cias a una metodología ba
sada en proyectos. Un 
ejemplo: la extracción de 
la concentración de C02 
de una bebida gaseosa a 
partir de procedimientos 
experimentales. Con esta 
actividad los futuros do
centes conocieron formas 
de actuar que pueden apli
car luego en las aulas. 

Las sesiones fueron im
partidas por César Llata, 
profesor del IES Ataúlfo 
Argenta; María del Carmen 
García, profesora del De
partamento de Física Apli
cada de· la Facultad de 
Ciencias, y profesora del 
Castroverde; y José Ma
nuel Diego Mantecón, pro
fesor del Departamento 
de Matemáticas, Estadís
tica y Computación de la 
Facultad de Ciencias. 

El personal de emergencias, 
vigilancia y prevención de la 
UC ha recibido formación para 
poder utilizarlas en caso de que 
se produzca una incidencia. Se
gún explica el jefe del Servicio 
de Infraestructuras de la uni
versidad, José Luis Reñón, la 
compra de las sillas se planteó 
tras realizarse ejercicios prác
ticos de evacuación y ante la 
dificultad de evacuar por las 
escaleras a las personas con mo
vilidad reducida. La adquisi
ción forma parte de la política 
de la UC de mejorar la seguri
dad de los usuarios del campus. •


