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La convivencia y el intercambio intelectual entre profesorado
y estudiantes ha configurado la esencia de la UIMP desde su
fundación en 1932. Durante los años 2006-2010, la UIMP
desarrolló de manera ininterrumpida la entonces llamada
Escuela “Blas Cabrera de Introducción a la Investigación,
la docencia y la innovación científica”, dirigida a titulados
universitarios con los mejores expedientes académicos que
hubieran terminado recientemente sus estudios superiores,
con el propósito de orientar las carreras docentes e
investigadoras de los jóvenes que concluían su etapa
formativa en la universidad. A tal fin, el programa académico
incluía sesiones dedicadas a los estudios y programas de
formación de posgrado y a la innovación y la investigación
en todas las ramas del conocimiento, contando para ello
con la participación de primeras figuras de la investigación
científica y técnica. En 2022, la UIMP y el Ministerio de
Ciencia e Innovación, dentro de los fines que le son propios,
en el marco del estímulo para quienes acaban de superar
con éxito la etapa formativa superior y con el propósito de
fomentar foros de conocimiento plurales, multidisciplinares
e intergeneracionales, recuperan esta iniciativa, ahora con
el nombre «Aula de verano “Blas Cabrera” de iniciación a
la investigación, la docencia y la innovación científica». Las
bases de la convocatoria del Aula de Verano se han publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 15 de junio de 2022 y están
disponibles en la página web de la UiMP.
Código 657d – CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE BECAS
Organizado con:

Plazos
Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo
Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022
(plazas limitadas)

Contacto
•De 9:00 a 14:00 h.
•De 16:00 a 18:00 h.
(excepto viernes)
Hasta el 17 de junio
SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
942 29 87 00

@uimp

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
91 592 06 31
91 592 06 33

@uimp1

A partir del 20 de junio

www.facebook.com/UIMPOficial

www.youtube.com/c/uimpoficial
www.linkedin.com/school/universidad-internacional-menéndez-pelayo

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
942 29 88 00
alumnos@uimp.es

Domingo 7
Bienvenida
EXCURSIÓN: Recorrido por la bahía de Santander en barco

Lunes 8
09:30 Inauguración y presentación
Margarita Díaz-Andreu
ICREA, Universitat de Barcelona
10:00 Inauguración y presentación
Margarita Díaz-Andreu
ICREA, Universitat de Barcelona
10:30 “Nanomedicina: el futuro del cuidado de la salud en la era
postpandemica”
Laura Lechuga
Profesora de Investigación del CSIC. Institut Català de
Nanociencia i Nanotecnologia
12:00 “El laberinto textual: Pasión y técnica de la Filología”
Alberto Montaner Frutos
Universidad de Zaragoza
15:30 “Patrimonio Mundial: Una pasión y un estilo de vida”
Amilcar Vargas
Universitat de Barcelona - Casa Batlló
ACTIVIDAD CULTURAL: Conferencia del filósofo Byung-Chul Han:
Of inaction

Martes 9
9:30 “Las matemáticas y la turbulencia”
Luis Vega González
Centro Vasco de Matemática Aplicada (BCAM)

Miércoles 10
10:30 “Informática y cambio social”
Nieves R. Brisaboa
Facultade de Informática. Universidade da Coruña
12:00 “Arqueoacústica: una inmersión en el mundo de los
sonidos de la prehistoria”
Margarita Díaz-Andreu
ICREA y Universitat de Barcelona
12:45 “Breve guía para el joven investigador”
Javier García Martínez
Presidente de la Academia Joven de España
15:30 “Ciencia como el motor de la transferencia de tecnología.
Nanomateriales de interés industrial”
José Francisco Fernández Lozano
Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC
EXCURSIÓN: Visita a las cuevas de El Soplao

Jueves 11
9:30 “Luz, Quimica y Salud”
Miguel Angel Miranda
Universitat Politècnica de València
12:00 “Pensamiento y vida: reflexiones filosófico-políticas”
Maria Xosé Agra Romero
Universidad de Santiago de Compostela
15:30 “Sistema inmunitario: mucho más que un sistema de
defensa (INMUNO- POWER)”
África González Fernández
Centro de Investigaciones Biomédicas, (CINBIO). Universidad de Vigo

Viernes 12

12:00 “Antropología social y cultural: para entender los valores
y prácticas, los conflictos y solidaridades en las comunidades
contemporáneas”
Susana Narotzky
Universidad de Barcelona

9:30 “Multilateralismo y Cambio Climático: Avances y claves”
María José Sanz Sánchez
Centro Vasco para el Cambio Climático

15:30 “Alteraciones epigenéticas en enfermedades humanas:
implicaciones clínicas y terapéuticas”
María Berdasco
Josep Carreras Institute

13:30 Clausura

12:00 “¿Por qué restaurar el patrimonio arquitectónico?”
José Manuel López Osorio
Universidad de Málaga
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