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La UC, a través del 
Grupo para la In-
vestigación, Desa-
rrollo e Innovación 

Tecnológica de la Seguri-
dad contra Incendios (GI-
DAI), junto con otros 15 
socios de ocho países eu-
ropeos forma parte del pro-
yecto ‘LETS CROWD’, fi-
nanciado gracias a la con-
vocatoria de Seguridad de 
H2020 de la Unión Euro-
pea, cuyo propósito es me-
jorar la protección de las 
personas que participan 
en eventos y actividades 
de concurrencia masiva 
frente a actuaciones cri-
minales o terroristas. 

 La reunión para poner 
en marcha el proyecto 
tuvo lugar a principios de 
mayo en la empresa ETRA, 
líder del proyecto. 

‘LETS CROWD’, un pro-
yecto financiado por la Co-
misión Europea con casi 
tres millones de euros, se 
fundamenta, según resu-
me la UC, en las «numero-
sas acciones criminales y 
atentados terroristas du-
rante eventos públicos», 

ocurridos en Europa en los 
últimos años, con «gran 
impacto» social. Las fuer-
zas y cuerpos de seguridad 
se enfrentan a una situa-
ción «que implica una mul-
titud de retos de carácter 
heterogéneo».  

El proyecto ‘LETS 
CROWD’ se propone, así, 
afrontar los retos para una  
implementación del Mo-
delo de Seguridad Europeo 
(ESM).  Lo hará a través de 
herramientas y metodo-
logías que permitan reac-
cionar, evaluar los «riesgos 
orientada a la protección 
de las personas en eventos 
de masiva concurrencia», 
tomar decisiones.  

Desde hace más de 20 
años, el GIDAI investiga 
sobre seguridad, con una 
línea específica relaciona-
da con el análisis de la con-
ducta humana durante si-
tuaciones de emergencia. 
En ‘LETS CROWD’ parti-
cipa también, analizando 
los aspectos legales, la ca-
tedrática en Derecho Pe-
nal de la UC, Paz de la 
Cuesta. 

Más seguridad en 
eventos masivos

PROYECTO

Daniel Alvear, responsable del GIDAI. :: DM

La UC participa en ‘Lets Crowd’, un 
proyecto para elevar la protección  
ante una acción criminal o terrorista 

La UC investiga cómo mejorar la 
acuicultura en el Mediterráneo
La Universidad entra en un proyecto europeo que 
quiere fomentar este sector de producción alimentario

:: M. M. 
SANTANDER. El Departa-
mento de Ciencias y Técni-
cas de la Navegación y de la 
Construcción Naval de la UC 
ya ofrece el Máster en Inge-
niería Internacional de Sol-
dadura. Este nuevo máster 
entra en la oferta académica 
para el nuevo curso académi-

co. Se trata, señala la UC, de 
«un esfuerzo de la Junta de 
Gobierno por potenciar el 
Campus de Excelencia Inter-
nacional de la UC».  

El objetivo principal del 
máster «es formar al perso-
nal con responsabilidad en 
la coordinación de soldadu-
ra, y transferirle un conoci-

miento técnico completo» 
de acuerdo a las normas de 
gestión y calidad vinculadas 
con la soldadura.  

Más allá de esto, se persi-
gue formar a los alumnos en 
procesos de soldadura; com-
portamiento de los materia-
les en los procesos de soldeo; 
cálculo y diseño de uniones 

soldadas en estructuras, o nor-
mativa y calidad de las unio-
nes soldadas. 

Una vez superado el Más-
ter  en Ingeniería Internacio-
nal de Soldadura, los estu-
diantes también pueden ob-
tener el  diploma de Ingenie-
ro Internacional de Soldadu-
ra (IWE),  emitido por CE-
SOL, la única entidad nacional 
autorizada por el ‘Internatio-
nal Institute of Welding’ para 
ello. Al mismo tiempo, po-
drán obtener los diplomas de 
técnico y especialista inter-
nacional de soldadura.  

El Máster de Ingeniería Internacional 
en Soldadura, nueva oferta académica

:: M. M.  
La UC, con apoyo del Instituto 
Internacional de Investigacio-
nes Prehistóricas de Cantabria 
(IIIPC), convoca una beca de 
11.00 euros para que titulados 
residentes en países en guerra 
cursen el Máster universitario 
en Prehistoria y Arqueología.  

La beca está dirigida «a ciu-
dadanos de países cuyo conflic-
to ha adquirido especial impor-
tancia en los últimos años por 
su gravedad, impacto regional 
y global, las crisis humanitarias 
que ha originado, y aquellos 
que son los principales países 
de origen de los refugiados a ni-
vel global (ACNUR, 2014)». En 
concreto, deberá ser nacional 
y residente en Afganistán, Eri-
trea, Irak, Myanmar, Palestina, 
República Centroafricana, Si-
ria, Somalia, Sudán, Sudán del 
Sur, República Democrática del 
Congo y Yemen.

Beca de estudios 
de Máster para 
residentes en 
países en guerra

Los alumnos del Máster en Comercio, Transportes y Comuni-
caciones Internacionales del Departamento de Economía visi-
taron las instalaciones de RENFE Operadora. Les acompañó 
el responsable comercial de Ancho Métrico, Pablo Rodríguez.

DE VISITA EN LA EMPRESA 
RENFE OPERADORA

:: DM

:: M. M. 

Del proyecto europeo 
MedAID se esperan 
resultados que ayu-
den a potenciar la 

piscicultura marina medite-
rránea, y más teniendo en 
cuenta que la Comisión Euro-
pea pretende incrementar en 
un 20% la producción de acui-
cultura en el Mediterráneo. 

 El Grupo de investigación 
‘Gestión Económica para el 
Desarrollo Sostenible del Sec-
tor Primario’ de la Universi-

dad de Cantabria, a través de 
los profesores José Manuel Po-
lanco, experto en el sector de 
la acuicultura, e Ignacio Llo-
rente, participa en este pro-
yecto europeo que comenzó 
a principios de mayo y que 
«tendrá un papel clave a la hora 
de identificar los factores ne-
cesarios para fomentar el cre-
cimiento de este sector de pro-
ducción alimentaria cada vez 
más importante». Así lo han 
manifestado Bernardo Basur-
co, del Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza, y 
Dolors Furones, del Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroa-
limentaries de Cataluña, am-
bos coordinadores de MedAID. 
«Este proyecto, que cuenta 
con los principales expertos 

en acuicultura de Europa y 
que tiene una duración de 4 
años, dará apoyo al desarrollo 
del sector, proponiendo me-
jores prácticas, herramientas 
innovadoras y soluciones a es-
tos retos», añaden. 

 El proyecto se centrará en 
la dorada y la lubina, dos es-
pecies muy productivas del 

Mediterráneo, y estudiará la 
competitividad y sostenibili-
dad del sector acuícola mari-
no. Se tratarán prácticas de 
nutrición, bienestar y enfer-
medades animales, genética, 
impacto ambiental, percep-
ción del consumidor, marke-
ting, eficiencia económica o 
imagen social. 

El proyecto tiene un presu-
puesto de 7 millones, y en él 
participan más de 30 organi-
zaciones de 12 países. La UC 
está encargada del paquete nú-
mero 6: eficiencia productiva, 
análisis de los factores que in-
fluyen en su eficiencia, en la 
reducción y optimización de 
sus costes y, además, en el aná-
lisis de mercado, entre otros 
aspectos.

INVESTIGACIÓN 
PROYECTO

En el trabajo, que  
se centrará en la 
lubina y en la dorada, 
participan José 
Manuel Polanco  
e Ignacio Llorente  


