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19 de junio

Cantabria Campus Internacional impulsa el primer título Máster de
posgrado internacional UC-UIMP

Se trata del Máster Internacional UC-UIMP en Tecnología, Rehabilitación y
Gestión de la Edificación
  

  El rector de la Universidad de Cantabria (UC), José Carlos Gómez Sal, y el de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), César Nombela Cano, han
firmado esta mañana el convenio de colaboración para la realización del “Máster
Internacional UC-UIMP en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la Edificación”,
enmarcado en una de las acciones estratégicas de Cantabria Campus Internacional,
el Campus de Excelencia impulsado por ambas universidades, y que es la creación de
un Centro Internacional de Posgrado UC-UIMP.

Se trata del primer título propio Máster conjunto de las dos universidades y supone
rubricar el segundo convenio de colaboración UC-UIMP en lo que va de año, tras el
firmado en febrero en relación al uso compartido de instalaciones en los respectivos
campus de Las Llamas.

En su comparecencia ante los medios de comunicación el rector de la UC, José Carlos
Gomez Sal, quiso enfatizar “que Cantabria Campus Internacional es un proyecto
común vivo que sigue adelante en su trayectoria como eje de desarrollo  para las
Universidades y para la región” señalando que el Centro Internacional de Posgrado
“se convierta en un referente internacional que ponga en valor la Escuela de
Doctorado de la UC y la Escuela de Doctorado de la UIMP”.

En el mismo sentido se manifestó el rector de la UIMP, César Nombela. “Este acto
refleja que la Universidad no se  para”, añadiendo que “la experiencia con la
Universidad de Cantabria es cordial y estimulante, con la confluencia de objetivos
como el que hoy presentamos”.

Ambos rectores apuntaron la transcendencia del “Máster Internacional UC-UIMP en
Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la Edificación”, que da una dimensión especial
a una faceta de la Ingeniería Civil, como es la rehabilitación.

Gómez Sal y Nombela estuvieron acompañados por el director del Master, el
Catedrático de la UC Luis Villegas y los vicerrectores Juan Enrique Varona (UC), Pilar
Cano y Sebastián Coll (UIMP).
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Máster Internacional

El Máster Internacional UC-UIMP en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la
Edificación, actualización del Máster de Tecnología y Gestión de la Edificación de la
UC, cuya primera edición tuvo lugar en el curso 2006-2007, está dirigido por el
catedrático Luis Villegas, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y cuenta
con distinciones como el Premio Internacional Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado (AUIP) y en los años 2011 y 2012, fue destacado entre los 5 mejores
títulos de posgrado de España en “Construcción y Edificación” en el ranking del
periódico El Mundo.

A lo largo de sus 8 cursos, del total de 231 alumnos que han cursado este máster,
144 son españoles (62%), mientras que 85 arquitectos, ingenieros civiles o
constructores procedían de 14 países latinoamericanos. El Máster, asimismo, ha
recibido alumnos de Italia y Angola.

Es, precisamente a partir de 2010, a raíz de la concesión del Premio Internacional
AUIP a la Calidad de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado y de la
campaña de difusión realizada en Centro y Sur América cuando la proyección del
citado programa penetró con fuerza en los países de habla española y portuguesa.

En esta nueva etapa que comienza el máster, como título conjunto de las
universidades UC y UIMP, se ha querido, respetando la base inicial de contenidos
teórico-prácticos sobre Tecnología y Gestión de la Edificación, incluir las nuevas
temáticas que han aflorado en los últimos años en este importante área de actividad
económica; a saber, recoger la importancia que la rehabilitación y la regeneración
urbana está tomando en los países más desarrollados (temática ligada a las ideas
de sostenibilidad de la construcción y de la eficiencia energética de los edificios),
como no puede ser de otro modo, habida cuenta de la limitación de recursos y de la
inviabilidad de un desarrollo sin límite; asimismo, se introducen módulos relativos a
la internacionalización de la actividad constructora y a acciones de emprendimiento y
de creación de empresas en el sector edificatorio. El máster se articula así, alrededor
de tres bloques de contenidos: Tecnología de la Edificación (Estructuras, Cerramientos
e Instalaciones), Patología, Rehabilitación, Regeneración urbana y Eficiencia
Energética y un tercer área sobre Gestión empresarial y del proceso constructivo.

El Máster Internacional UC-UIMP en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la
Edificación tiene como principales objetivos: 
1º Profundizar y consolidar los conocimientos teóricos que poseen los alumnos
universitarios sobre Edificación (con especial atención al Código Técnico CTE y a la
normativa española y europea).

2º Aportar experiencias profesionales concretas de diferentes Técnicos y Empresas en
casos reales de actuación en obras.

3º Mostrar los programas informáticos (Cype, Presto, Project y BIM) que están siendo
más utilizados por las Oficinas Técnicas que trabajan en el sector, con ejemplos de
aplicación práctica.

4º Desarrollar varias prácticas de laboratorio con el fin de reforzar algunos de los
conceptos expuestos en las clases teóricas.

5º Realización de un programa de visitas a obra, de diferente tipología (oficinas,
religiosos, comerciales, museos, hospitales, naves industriales, etc.), y de sistemas
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constructivos (estructuras, instalaciones, cerramientos, particiones, etc.): Se visitan
unos 20 edificios por Curso.

6º Oferta de un programa de prácticas en entidades para que los alumnos puedan
reforzar los conocimientos y experiencias aportadas en el programa docente del
Curso.

7º Interacción y aporte de distintos puntos de vista: Habida cuenta tanto del variado
perfil profesional de los alumnos del Programa y la procedencia de los mismos, como
del profesorado participante.

8º Realización de un Proyecto multidisciplinar, tutorado por profesionales de varias
disciplinas, a través de un equipo de alumnos arquitectos e ingenieros.

9º Fortalecimiento curricular del Profesional (mejora de la empleabilidad), Networking
(ampliación de contactos), que el Profesional obtenga una amplia perspectiva del
sector edificatorio y su desarrollo en un ambiente internacional.

Para la próxima edición 2014-15, este máster ya ha recibido un número destacable
de solicitudes de información (más de 180) y 27 alumnos, de 9 países, ya han
formalizado su preinscripción. Se espera que la firma de este convenio entre la UC y
la UIMP potencie aún más la difusión de este máster en el ámbito latinoamericano y
consiga con ello uno de los objetivos prioritarios de Cantabria Campus Internacional y
del Centro Internacional de Posgrado UC-UIMP, la globalización de sus actividades.

Estrechar colaboración UC-UIMP

Tras la celebración de Cantabria Campus Nobel, en 2012, el Centro Internacional de
Posgrado es otro de los grandes hitos en el desarrollo de Cantabria Campus
Internacional (CCI) en lo que se refiere a la agregación de las dos universidades en
favor de la internacionalización y la docencia de excelencia vinculada a las áreas
estratégicas de CCI.

El impulso y colaboración entre las dos entidades se ha reflejado, asimismo, en
acciones como el Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión
Ambiental en Puertos, que este año alcanzó su XIV edición, organizado en
colaboración con Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Santander; o el V
Congreso Latinoamericano REHABEND 2014 sobre “Patología de la Construcción,
Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio”, que se celebró en abril en
la UC.

Respecto a proyectos a futuro, los rectores destacaron la prolongación del trabajo
realizado para la consecución del convenio suscrito hoy, a partir de la constitución de
una comisión mixta de posgrado para fortalecer e impulsar la estructura de este
Centro Internacional de Posgrado, a partir de, entre otros aspectos, la creación de
cursos de doctorado comunes para estudiantes de ambas universidades; o el estudio
de nuevo títulos propios, tanto de máster como doctorado, que incidirán en el cariz
internacional que presenta el “Máster Internacional UC-UIMP en Tecnología,
Rehabilitación y Gestión de la Edificación”.

Más información: http://grupos.unican.es/gted/postgrado.html
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