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La UIMP arranca sus cursos de
verano con la presencia de la
ministra de Industria

Reyes Maroto, ministra de Industria.

Las nuevas tecnologías, la radio, la lengua española o la
investigación policial serán los temas que se tratarán en la
apertura
M. CORES SANTANDER. Lunes, 18 junio 2018, 07:19

Los derechos humanos, el blanqueo de capitales y los delitos fiscales, las nuevas
tecnologías, la radio, la lengua española como factor de internacionalización y la
investigación policial serán los temas con los que arranque, un año más, la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La decana institución
inaugura hoy su actividad académica con sus cursos de verano en Santander.

Para ello, contará con la presencia, entre otros, de la ministra de Industria,
Reyes Maroto, y de su anterior responsable, César Nombela, que será
nombrado rector honorario y recibirá la medalla de la institución.
En su oferta de este verano habrá 160 citas académicas y 75 actividades
culturales, y entre los asistentes a los cursos estarán el exprimer ministro
francés, Manuel Valls, que hablará sobre Cataluña, además del exministro Íñigo
de la Serna o la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
Hoy comenzará el habitual curso de la Asociación de Periodistas de Información
Económica (APIE), que este año versará sobre 'La economía ante el
blockchain. Lo que está por venir'. El encuentro, que contará con la presencia,
además de la ministra de Industria y de los dos líderes sindicales, del consejero
delegado del BBVA, Carlos Torres, y del exministro Álvaro Nadal.

Una exposición fotográfica abrirá las actividades culturales de la
UIMP
También se iniciará el encuentro 'La interacción entre el blanqueo de capitales
y el delito fiscal: una visión práctica y transversal', que contará con la
presencia del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y del
fiscal jefe de la sala del Tribunal Supremo, Javier Alberto Zaragoza.

La ciencia será la protagonista durante la
inauguración en Laredo
La ciencia será la protagonista durante la inauguración de la XXXIV edición de los Cursos de
Verano de la Universidad de Cantabria (UC), que se inauguran hoy en Laredo. La presidenta del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, impartirá, a partir de
las 20.00 horas, en la iglesia de Santa María de la Asunción, la conferencia 'El desafío de una
carrera científica en el siglo XXI', que emitirá en directo Radio Laredo y se podrá escuchar en
streaming a través de www.radiolaredo.com.
Para este curso hay programados 116 propuestas, repartidas en 63 cursos monográficos y 53
actividades formativas y culturales. La actividad se inicia con tres monográficos que debatirán
las 'Claves de una cambiante realidad laboral', 'La energía en el transporte: Del carro al coche
eléctrico' y 'Nuevos escenarios y nuevos retos en la gestión de los incendios forestales: Las
quemas prescritas'. El primer curso se celebrará en la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Minas y Energía de Torrelavega, al igual que el segundo. El tercero, en la sede de Santander.

La UIMP acogerá hoy, además, su 'XII Encuentro Policía Científica, la
vanguardia de la investigación policial', que dirige la comisaria principal del
Cuerpo Nacional de Policía, Pilar Allué, y que cuenta con la presencia del fiscal
del Tribunal Supremo Manuel Jesús Dolz. Por su parte, el director de RNE,
Alfonso Nasarre, liderará la quinta edición de la 'Semana de la Radio',
mientras que el presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, será la
presencia destacada en el encuentro 'Lengua española como factor de excelencia
internacional'.
La cita está organizada por la Fundación Madrid Excelente en el marco del
Observatorio de la Excelencia de la Comunidad de Madrid, junto a la Fundación
Telefónica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Los objetivos son impulsar la educación, la cultura, la innovación y la
investigación en español para lo que contará con la presencia de la directora de la
Biblioteca Nacional, Ana Santos, y el director académico del Instituto
Cervantes, Richard Bueno. Durante este encuentro pasarán por la UIMP
también la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, el
escritor Fernando Iwasaki, el director de cine Antonio del Real o el sociólogo
y periodista Javier Gállego.

Actividades culturales
La muestra fotográfica 'Inmensa luz', de la Fundación Enaire, se inaugurará el
miércoles, 20 de junio, en el Palacete del Embarcadero, y será la encargada de
abrir las actividades culturales de la Universidad Menéndez Pelayo en su
programación estival. La exposición, coorganizada por la Autoridad Portuaria de
Santander, aglutina una selección de fondos fotográficos de la colección de la
Fundación.
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