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PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

@UIMPUIMPSantander

Un posgrado Único, Internacional, Moderno, Profesional

Las Jornadas de Posgrado “Globalización del talento”, que se 
celebran asociadas a los Cursos de Verano de la UIMP, en el 
Palacio de la Magdalena, quieren dar visibilidad al posgrado 
oficial que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, tanto a nivel de Máster como a nivel de Programas de 
Doctorado. Se pretende así mostrar, de una manera globalizada, 
el talento acumulado entre los cerca de 1800 estudiantes que 
han cursado algún posgrado en la UIMP. Adicionalmente, para 
estudiantes interesados en una formación transversal, se ofrece 
una visión multidisciplinar de orientaciones investigadoras en 
arte y humanidades, arquitectura y tecnología, ciencias, o ciencias 
sociales y jurídicas, que permita un debate de temas actuales de 
investigación en estas áreas. 

Todos estos posgrados oficiales se han impartido, en el curso 
2018-19 en colaboración con las siguientes instituciones (por 
orden alfabético) Asociación Española para la Inteligencia 
Artificial (AEPIA), AFI Escuela de Finanzas, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (CEPC), Centro de Estudios Monetarios 
y Financieros (CEMFI), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio 
Marañón (FOM), Instituto Cervantes (IC), Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX-CECO), Instituto Nacional de Administraciones 
Públicas (INAP), y las Universidades de Cantabria (UC), Autónoma 
de Barcelona (UAB), Autónoma de Madrid (UAM), Complutense de 
Madrid (UCM), País Vasco (UPV/EHU), Santiago de Compostela 
(USC), Valencia (UV) y Zaragoza (UZ).

Código 64BX  / Tarifa: C / ECTS: 0,5

Patrocinio:

La expresión de la emoción en ELE: análisis de 
corpus y propuesta didáctica basada en el modelo 
cognitivo
Beatriz Martín Gascón
Máster universitario en enseñanza del español como lengua 
extranjera

Desarrollo de materiales compuestos de resinas 
epoxi para sensores capacitivos
Vanesa Yuste Sánchez
Doctorado en ciencia y tecnología (área de polímeros)

13:30 h  z  Conclusiones
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Miércoles 4

15:30 h  z  Inauguración

15:40 h  z  Propuesta de plan estratégico de gestión 
internacional diseñado para el Instituto Metropolitano 
de Patrimonio de Quito (Ecuador)
Adriana de los Ángeles Rodríguez Vizcaíno
Máster universitario en gobierno y administración pública

La incorporación del EBDH en los programas de atención a 
los jóvenes migrantes no acompañados y su contribución al 
desarrollo. Estudio de caso del País Vasco
Raquel Puente Sáez
Máster universitario en cooperación internacional y gestión de políticas 
públicas, programas y proyectos de desarrollo

El liderazgo en la transformación digital de la Diputación 
Foral de Bizkaia
Saioa Leguinagoicoa García
Máster universitario en alta dirección pública

Ocean Governance and Human Rights
Aurora Mateos Rodríguez
Doctorado en economía y gobierno (área de gobierno)

Jueves 5

09:30 h  z  Combinación de técnicas complementarias 
(Impresión 3D, CO2 supercrítico y Breath Figures) para 
la preparación de soportes poliméricos porosos en 
aplicaciones de regeneración tisular
Raúl Sanz Horta
Máster universitario en alta especialización de plásticos y caucho

Diversidad del Orden Polycladida (Platyhelminthes) en 
el intermareal del Parque Nacional Marino las Baulas 
de Guanacaste, Costa Rica. Perspectiva morfológica y 
molecular
Patricia Soutullo Novelle
Máster universitario en biodiversidad en áreas tropicales y su 
conservación

Desarrollo de un Plan de Acción Turístico en el Golfo 
Pérsico sobre la base del Plan Estratégico de Márketing 
de Turespaña 2018-2020
Raquel Vidal Martínez
Máster universitario en administración civil del estado

Comparativa de los datos generados por distintas técnicas 
de secuenciación de ARN en células individuales
Andrea Trapote Fernández
Máster universitario de ciencia de datos

Revelando los núcleos galácticos activos más oscurecidos 
con el observatorio de rayos-X Athena
Lorenzo Barquín González
Máster universitario en física de partículas

12:00 h  z  Algoritmos de predicción basados en árboles 
para el problema Partial Label Ranking
Juan Carlos Alfaro Jiménez
Máster universitario en inteligencia artificial

Dimensiones teórica, procedimental y práctica del mecanismo 
de coerción del artículo 155 de la Constitución española
José Carlos Nieto Jiménez
Máster universitario en derecho constitucional

Essays on executive compensation and corporate 
governance
Álvaro Remesal Martín
Doctorado en economía y gobierno (área de economía)

15:30 h  z  Plan de internacionalización de Chemicals 
& aromas europe, S.L.U en Egipto (videoconferencia)
Adrián Boix Pascual
Máster universitario en gestión internacional de empresa

When are D-graded neighbourhoods not degraded? 
Geography and the legacy of redlining
Alba Miñano Mañero
Máster universitario en economía y finanzas

Aprendizaje-servicio. Una metodología de aprendizaje y 
transformación social
Pilar Aramburuzabala Higuera
Directora del Departamento de Pedagogía UAM 
Presidenta de la Asociación de Aprendizaje-Servicio Universitario

Viernes 6

09:30 h  z  Guía metodológica del dato abierto 
para el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social
Francisco Javier Esteve Pradera
Máster universitario de sistemas y tecnologías de la administración pública

Plan de mejora de la colaboración catastral y la gestión 
tributaria en el ayuntamiento de Vigo
María del Carmen Pazos Area
Máster universitario en liderazgo y dirección pública

La zona de influencia de la Ley de Costas en el suelo 
urbano
Ana Belén Moreno Inocencio
Máster universitario en urbanismo y estudios territoriales

Plan de Comunicación del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE)
Miguel Ángel Milán Arellano
Máster universitario en comunicación de la administración pública

12:00 h  z  La fábrica y finca agrícola de “La Arboleda” 
(Lorquí). Un ejemplo de las colectivizaciones en la región 
de Murcia durante la Guerra Civil
Pablo Rodríguez Moreno
Máster interuniversitario en historia contemporánea




