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Formación Internacional
Prácticas y salidas profesionales Carreras de grado
Cesine, tercera de España en el ranking internacional y nivel de inglés
entre 40 universidades españolas
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Cesine,
20 años formando líderes

E

l Centro Universitario Cesine lleva
20 años preparando a líderes en la
gestión de empresas, en la comunicación, en el diseño industrial y en
el área tecnológica, todos ellos capaces de
DIURQWDUVXIXWXURSURIHVLRQDOFRQFRQÀDQza y seguridad; orientando su saber hacer
a la formación de grado y postgrado de la
más alta calidad.
La mejora continua del aprendizaje es el
principal de los objetivos y Cesine incorpora a los programas -de acuerdo con su
metodología- los medios para garantizarlo.
Sus estudiantes forman estrechas relaciones con ejecutivos, profesores, consultores
\ UHFOXWDGRUHV GH SHUVRQDO FXDOLÀFDGR OR
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20 años de Cesine
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1XHYR*UDGRHQ3HULRGLVPR
y Redes Sociales
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*UDGRHQ$GPLQLVWUDFLyQ
y Dirección de Empresas
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*UDGRHQ3XEOLFLGDG5HODFLRQHV
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)HULDGH(PSOHR\1HWZRUNLQJ
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Jornadas de Emprendimiento.
)RURGH&UHDFLyQGH1XHYDV
Empresas
Departamento de prácticas
y salidas laborales.
3UiFWLFDVHQOD81(6&2

nalización de las instituciones. Además,
Cesine ha obtenido la prestigiosa acrediWDFLyQHGXFDWLYD466WDUVFRQYLUWLpQGRVH
en la segunda institución universitaria española que consigue este sello de calidad.
En sus 20 años de vida, Cesine cuenta
con más de 5.000 antiguos alumnos, ha
ÀUPDGR FRQYHQLRV FRQ PiV GH  HPpresas, ha gestionado casi 6.000 prácticas
de alumnos de diferentes titulaciones y alrededor de 2.000 ofertas de empleo. AsiPLVPR RUJDQL]D DQXDOPHQWH OD )HULD GH
Empleo y Networking, y lleva diecisiete
DxRV RUJDQL]DQGR HO )RUR GH &UHDFLyQ GH
Empresas, iniciativa pionera en la región,
que fomenta el emprendimiento entre los
estudiantes.
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Internacionalización de Cesine
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Jornadas Ser Empresario.
Santander Social Weekend.
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Más de 5.000 alumnos han pasado por las aulas de Cesine.

que les dota de una perspectiva crítica y de
la capacidad de proyección hacia el futuro,
necesaria en los mercados globalizados y
cambiantes.
La presencia de Cesine “entre las mejores
posiciones en los rankings internacionales
UHÁHMDHOFRPSURPLVRFRQODH[FHOHQFLD\
especialmente la capacidad para adaptarse
a los cambios en tiempos de crisis y para
ayudar a individuos y organizaciones a loJUDUVXVUHVXOWDGRVµDÀUPD)HUPtQ*XWLpUUH]'LUHFWRU*HQHUDOGH&HVLQH7DOHVDVt
que el centro ha alcanzado el tercer puesto,
entre cuarenta universidades españolas, en
HOUDQNLQJLQTXHPLGHHOQLYHOGHLQJOpV
de los alumnos y el grado de internacio-

/DV DOLDQ]DV HVWUDWpJLFDV HVWDEOHFLGDV FRQ
numerosas y reconocidas universidades y
escuelas de negocios internacionales permite garantizar para todos los estudiantes
períodos “Erasmus” becados en diversos
países.
“En Cesine sabemos que el reto está basado en el conocimiento y en nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios, por lo
que tenemos a nuestro alcance multitud de
oportunidades y estamos preparados para
DIURQWDUORVSUy[LPRVDxRVFRQRSWLPLVmo. El apoyo obtenido por las empresas es
considerado pieza clave en todo este proFHVRµFRQFOX\H)HUPtQ*XWLpUUH]
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Cesine incorpora el Grado en

Periodismo y Redes Sociales
a su oferta docente

uatro son los pilares en los que
VH EDVD HO QXHYR *UDGR HQ 3Hriodismo y Redes Sociales que
va a comenzar a impartir Cesine
D SDUWLU GHO SUy[LPR FXUVR \ TXH FDUDFWHUL]DQ VX SURJUDPD YDQJXDUGLD SROLYDlencia, orientación práctica, y responsabilidad. Vanguardia, porque se trata de
XQ JUDGR H[WUHPDGDPHQWH DFWXDOL]DGR
que recorre, no solamente los escenarios del periodismo clásico, sino que
además introduce al estudiante en los
nuevos marcos de referencia en los que
se desenvuelve el periodismo en la actuaOLGDG \ TXH WLHQHQ VX SULQFLSDO H[SUHQVLyQ HQ ODV UHGHV VRFLDOHV 3ROLYDOHQFLD
en cuanto a que se ofrecen a los alumnos
nuevos umbrales para adentrarse en el
mundo profesional de la comunicación,
invitándoles a conocer y estudiar otros
horizontes como el periodismo digital,
la comunicación empresarial o incluso el
emprendimiento digital.
(O QXHYR *UDGR WLHQH WDPELpQ PX\ HQ
cuenta la orientación práctica, ya que es
imprescindible que los nuevos graduados
no tengan su primer contacto real con la
profesión cuando se incorporen a la empresa. Las clases se convertirán en verdaderas redacciones de periódico, emisoras
de radio, platós de televisión o centros de
JHVWLyQGHFRQWHQLGRVGLJLWDOHV(O~OWLPR
de los pilares es la responsabilidad, ya
que es esencial para formar a un buen co-

C

municador. No basta con redactar bien o
LQFOXVR FRQ HPSDWL]DU FRQ HO S~EOLFR HV
LPSUHVFLQGLEOH FRQRFHU WDPELpQ ODV LPplicaciones -y los límites- de todo lo que
puede hacerse y lo que no en los medios;
pVWRHVDOJRTXHPXFKDVYHFHVVHROYLGD
especialmente en las redes sociales.
“Nuestra metodología se basa en impartir
a los alumnos una base intelectual sólida,
enfrentarse al día a día de la profesión.
Quizá una persona tenga un don especial
para redactar, pero ¿es capaz de hacerlo
en condiciones límite, cuando el informativo está a punto de emitirse o cuando la
edición de mañana está a punto de entrar
en las rotativas?”, señala Alejandro Sanz,
'LUHFWRU$FDGpPLFR GHO *UDGR GH 3HULRdismo y Redes Sociales.
2WUR GH ORV SXQWRV IXHUWHV GH HVWH QXHYR
*UDGRVRQVXVGRFHQWHV´WRGRVHOORVGHXQ
SHUÀO PX\ FRQWUDVWDGR HQ OD SURIHVLyQµ
DÀUPD HO 'LUHFWRU $FDGpPLFR &XHQWDQ
FRQ H[SHULHQFLD HQ ORV PHGLRV GH FRPXnicación, así como amplios conocimientos profesionales sobre las redes sociales, periodistas de una nueva generación,
community managers capaces de enseñar
lo más actual. Los proyectos tienen una
aplicación real, ya que son dirigidos por
profesionales de los medios de comuniFDFLyQ FRQ DPSOLD H[SHULHQFLD$GHPiV
los estudiantes tienen garantizado un
completo período de prácticas laborales
en empresas nacionales e internacionales.

Vanguardia, polivalencia,
orientación práctica,
y responsabilidad
son los pilares de este
nuevo grado.

Profesionales de primera
línea en la presentación
del Grado

Participantes en la presentación del Grado
en Periodismo y Redes Sociales.

l Centro Universitario Cesine
KDSUHVHQWDGRVXJUDGRHQ3Hriodismo y Redes Sociales en
el transcurso de un acto que
UHXQLyDOD3UHVLGHQWDGHOD$VRFLDFLyQ
GHOD3UHQVDGH&DQWDEULD'RORUHV*Dllardo y los directores de tres medios
GHODUHJLyQ(O'LDULR0RQWDxpV -RVp
0LJXHO6DQWDPDUtD 5DGLR6DQWDQGHU
&DGHQD 6(5 -RDTXtQ )HUQiQGH]  \
3RSXODU7HOHYLVLyQ *HUYDVLR3RUWLOOD 
7RGRV HOORV SDUWLFLSDURQ HQ XQ FRORquio titulado “La formación del nuevo
periodista”, que fue moderado por el
'LUHFWRU *HQHUDO GH &HVLQH )HUPtQ
*XWLpUUH]
Santamaría destacó la implementación
de este nuevo grado en Cantabria “ya
que es muy importante que los periodistas adquieran profundos conocimientos sobre la sociedad a la que van
DLQIRUPDUµ,JXDOPHQWH-RDTXtQ)HUnández destacó “la novedad de incluir
las redes sociales como parte importante de la carrera, ya que esto abrirá
la puerta a muchas oportunidades laboUDOHVµ*HUYDVLR3RUWLOODFHOHEUyFRPR
“una gran noticia para Cantabria, la
SRVLELOLGDG GH HVWXGLDU 3HULRGLVPR HQ
QXHVWUD UHJLyQµ \ 'RORUHV *DOODUGR
manifestó que este nuevo grado “será
buenísimo para la región, para los medios de comunicación cántabros y para
la propia profesión”.
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Grado en Administración
y Dirección de Empresas

Gestión empresarial con énfasis en el contexto
internacional de los negocios
QD EDVH DFDGpPLFD VyOLGD HQ ODV
disciplinas más fundamentales de
la gestión empresarial, como la
contabilidad, la economía, el derecho y el marketing, pero con el enfoque
particular del entorno internacional de los
QHJRFLRV HV OD ÀORVRItD IXQGDPHQWDO GHO
*UDGR HQ $GPLQLVWUDFLyQ \ 'LUHFFLyQ GH
(PSUHVDVTXHLPSDUWH&HVLQH3DUDHOORVH

de una carrera profesional en la gestión
HPSUHVDULDO LQWHUQDFLRQDO \ SRU ~OWLPR OD
mejora en las destrezas de aprendizaje para
la trayectoria profesional y el desarrollo
SHUVRQDO(Q&HVLQH´VHLPSDUWHXQ*UDGR
centrado en la gestión empresarial con un
pQIDVLVSDUWLFXODUVREUHHOFRQWH[WRLQWHUQDcional de los negocios”, señala Juan Luis
9LGDO'LUHFWRUGHO*UDGR

HVWDEOHFHQ WUHV REMHWLYRV FRQFUHWRV HO HVtudio de las organizaciones, cómo se gestionan, cuáles son sus aspectos clave, cuál
HV HO HQWRUQR LQWHUQR \ H[WHUQR HQ HO TXH
operan; la preparación para el desarrollo

3URIHVLRQDOHV \ GLUHFWLYRV FRQ XQD DPSOLD
H[SHULHQFLDHQHOiPELWRHPSUHVDULDO\HQ
el campo de la docencia y la investigación
conforman el claustro docente. “Los estuGLDQWHV VH EHQHÀFLDUiQ GHO FRQWDFWR FRQ
un colectivo de alumnos con talento, de
vocación internacional y con futuro”, añade Juan Luis Vidal. En Cesine, desde sus
comienzos, se ha apostado por el establecimiento de relaciones muy estrechas con
las empresas e instituciones nacionales e
internacionales, lo que se traduce en colaboraciones en proyectos de investigación,
de forma que al aspecto educativo se suma
el aspecto práctico de la actividad profesioQDO /RV SULQFLSDOHV EHQHÀFLDGRV GH HVWRV
acuerdos son los alumnos, ya que se materializan en las mejores prácticas laborales

U

en España y en otros países como EEUU,
&DQDGi\)UDQFLDDGHPiVGHORVSHUtRGRV
“Erasmus”.

Enfoque Internacional

E

O *UDGR HQ$GPLQLVWUDFLyQ \ 'Lrección de Empresas de Cesine
forma a profesionales altamente
polivalentes pero además con un
enfoque trasnacional del mundo empresarial, “por lo que los alumnos cuentan con
claras ventajas competitivas a la hora de
enfrentarse a un proceso de selección”,
DÀUPDHOGLUHFWRUGHO*UDGR
Asimismo, Cesine ha sido pionero a la hora de
establecer un sistema de prácticas que garanWL]DTXHHOGHHOORVSXHGDQUHDOL]DUXQR
o más periodos laborales en diferentes empreVDVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDV´(VWDVSUiFWLFDV
han demostrado ser un elemento diferenciador
para nuestros estudiantes y representan una
RSRUWXQLGDG~QLFDSDUDTXHFRQVLJDQXQPHMRU
conocimiento práctico del mundo empresarial,

un mejor contacto con la realidad del día a día
GHORVQHJRFLRV\SDUDDGTXLULUXQDH[SHULHQFLD
laboral de cara a crear un currículo profesional”, concluye Vidal.
En opinión de los alumnos estas prácticas
suponen un “gran valor añadido, además
del fomento de la resolución de problemas y el trabajo en equipo, clave en una
HPSUHVDµ VHxDOD -RVp 0DQXHO *XWLpUUH]
*yPH]DOXPQRGHO*UDGRHQ$GPLQLVWUDción y Dirección de Empresas. Asimismo
considera que Cesine tiene muy buenas
iniciativas, como las Jornadas de Empleo,
las cuales pueden ser de gran ayuda, al
ofrecer una gran cantidad de oportunidades con las entrevistas de trabajo, “y eso,
en los tiempos que corren, ya es bastante
complicado de conseguir sin esta ayuda”.
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Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing

La demanda de expertos dedicados a la publicidad
y a las relaciones públicas va en aumento día a día
DGHPDQGDGHH[SHUWRVGHGLFDGRVD
ODSXEOLFLGDGODVUHODFLRQHVS~EOLcas y el marketing va en aumento
día a día. Las empresas y organizaciones precisan de profesionales capaces de
analizar los fenómenos sociales y gestionar
las políticas de comunicación en un entorno
FUHDWLYR FRQVFLHQWHV GHO SDSHO HVWUDWpJLFR
que la comunicación tiene en la actualidad.
Las redes sociales y los dispositivos móviles
han transformado el escenario de la comunicación. Vivimos en un mundo interconectado donde es necesario analizar al nuevo
consumidor, sus hábitos de compra y de
consumo para realizar campañas publicitarias integradas que logren impactar.
/DFDUUHUDGH*UDGRHQ3XEOLFLGDG5HODFLRQHV3~EOLFDV\0DUNHWLQJIRUPDDORVIXWXros profesionales con una visión integral de
la comunicación y con conocimientos como
gestores de proyectos, asesores de comunicación, creativos y analistas.
'LFKR*UDGRSHUPLWHDORVDOXPQRVHODERUDU\SODQLÀFDUFDPSDxDVSXEOLFLWDULDVVSRWV
de televisión, cuñas de radio, publicidad por
Internet y otros formatos de comercializaFLyQ GH PHQVDMHV \ SURGXFWRV D WUDYpV de

L

medios de comunicación. Asimismo adquieren los estudiantes la formación necesaria para organizar eventos profesionales
\H[SHULPHQWDQXQDLQPHUVLyQHQHOPXQGR
SXEOLFLWDULR DSUHQGHQ D FUHDU XQ EULHÀQJ
HODERUDQ HVWUDWHJLDV LGHQWLÀFDQ HO S~EOLFR
objetivo, desarrollan acciones de marketing,
organizan eventos, diseñan anuncios, gestionan la imagen de marca, etc.
El mundo del diseño y creación publicitaria
es otra de las áreas de especialización de esta

&DUUHUD-DYLHU5HYXHOWDGLUHFWRUDFDGpPLFR
GH HVWH *UDGR FRPHQWD ´/D FDUUHUD GH 3XEOLFLGDG 5HODFLRQHV 3~EOLFDV \ 0DUNHWLQJ
permite a nuestros alumnos la posibilidad
de una rápida integración en el mundo empresarial, el desarrollo de prácticas profesionales, tanto en empresas españolas como en
((88&DQDGi\)UDQFLDDGHPiVGHFRQWDU
con un completo book creativo de los trabajos realizados, facilita la rápida inserción
ODERUDOµDxDGHHOGLUHFWRUDFDGpPLFR

Casos reales
n Cesine, el alumno es una pieza
importante y participa de forma
activa en su propio proceso de
enseñanza-aprendizaje, lo que supone que sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a casos reales que se
produzcan en la vida real, comunique sus
trabajos y conclusiones y además fomente
el aprendizaje autónomo, lo cual permitirá
en un futuro desarrollar nuevos conocimientos y competencias. “La metodología
de Cesine permite al estudiante obtener
KDELOLGDGHVWDOHVFRPRKDEODUHQS~EOLFR
responsabilizarse de su propio aprendizaje,
hacerse independiente, aumentar su capacidad de investigación, es decir, lo que supone que el alumno pueda complementar
los contenidos aportados por el profesor”,
subraya Javier Revuelta. Esto lo hacen a
WUDYpVGHWUDEDMRVLQGLYLGXDOHVWUDEDMRVHQ

E

equipo, proyectos, casos prácticos, prácticas en empresas, visitas a instituciones,
participación en seminarios y coloquios,
HWF$GHPiVGHWRGRORH[SXHVWRDQWHULRUmente, al alumno se le proporciona una
plataforma virtual de aprendizaje, para que
el estudiante siga trabajando fuera del hoUDULRDFDGpPLFR
(O*UDGRHQ3XEOLFLGDG5HODFLRQHV3~EOLFDV\0DUNHWLQJHVXQDFDUUHUDWUDQVYHUVDO
y polivalente, que capacita a los estudiantes a desarrollar funciones en departamentos de marketing y comerciales, tanto en
empresas nacionales como multinacionales, jefes de equipo, directores comerciales y de ventas, directores de publicidad y
marketing, comunicación publicitaria, empresas periodísticas, gerencias de eventos,
MHIHV GH UHODFLRQHV S~EOLFDV HPSUHVDV GH

publicidad, empresas turísticas, etc. La demanda de estos profesionales ha aumentaGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQORV~OWLPRVDxRV
debido a la globalización de los mercados
y la necesidad de las empresas e instituciones de incrementar la publicidad para
mejorar su imagen e ingresos.
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Una veintena de empresas participan
y Networking de Cesine
on el objetivo de establecer conWDFWRV HQWUH ORV DOXPQRV GH ~OWLmo año de grado y postgrado y
el mercado laboral actual, Cesine
RUJDQL]y XQD QXHYD HGLFLyQ GH VX )HULD
de Empleo y Networking, que este año
FRQWyFRQXQDYLVLWDGHH[FHSFLyQODGHO
presidente de Cantabria, Ignacio Diego.
Diego pudo conocer de primera mano la
ÀQDOLGDG GH HVWH HYHQWR TXH QR HV RWUR
que acercar el talento de los jóvenes a
las empresas, ayudar a construir una red
sólida de personas, reunirse con antiguos
DOXPQRV GH SHUÀOHV VpQLRU SUHVHQWHV HQ
puestos directivos, desarrollar el trabaMR HQ UHG HQWUHYLVWDU D GLVWLQWRV SHUÀOHV
para ocupar puestos de empleo o de prácticas profesionales, así como orientar a
los asistentes en los procesos de selección y los planes de carrera de las diferentes compañías.
El presidente de Cantabria aprovechó la
visita para felicitar a los responsables de
&HVLQHSRULQLFLDWLYDVFRPRHVWD)HULDGH
Empleo, así como por su calidad educatiYDHVSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUHÀHUHDOD
HQVHxDQ]DHQLQJOpVDFUHGLWDGD\UHFRQRcida a nivel internacional.
En la feria han participado una veintena
de empresas, entre las que se encuentran

C

Departamento de Carreras Profesionales
(O'HSDUWDPHQWRGH&DUUHUDV3URIHVLRQDOHVGH&HVLQHHVHOHQFDUJDGRGHSRQHU
a disposición de los alumnos y antiguos alumnos una serie de herramientas para
DFFHGHU D OD LQIRUPDFLyQ PiV UHOHYDQWH VREUH E~VTXHGD GH HPSOHR FRPR FRQIHUHQFLDV\HYHQWRVDVtFRPROD)HULDGH(PSOHR\1HWZRUNLQJ(OREMHWLYRHV
proporcionarles nuevos caminos y oportunidades. De ahí el esfuerzo de Cesine
para que cada candidato cuente con un currículo bien articulado, acompañado de
una carta de presentación adecuada, además de una presencia on line profesional
\FRKHUHQWH(QHO'HSDUWDPHQWRGH&DUUHUDV3URIHVLRQDOHVGH&HVLQHVHFRQRFHQ
las habilidades y las competencias que las empresas buscan para reforzar sus
equipos y las ponen en conocimiento de los alumnos.

$GHFFR $WRV %DQFR 6DQWDQGHU &DL[Dbank, Cappuccino Estudios, CIC ConVXOWLQJ ,QIRUPiWLFR & & 3XEOLFLGDG
'HOLULXP(VWXGLRV'UDND(QVD*DOOHWDV

*XOOyQ *UXSR ,EHURSUHVV *UXSR 6*6
,QFHQWUR ,1* 1DWLRQDO 1HGHUODQGHQ
3ULFH:DWHUKRXVH&RRSHUV 5HG /LVHUD
6DPVLF7XULVPR5XUDO\:ROGHU*URXS

La Feria contó con la visita del Presidente
de Cantabria, Ignacio Diego.

en la VIII Feria de Empleo

Tiene como objetivo acercar
el talento de los jóvenes
a las empresas, construir
una red sólida de personas
y reunir antiguos alumnos
de perfiles sénior presentes
en puestos directivos.

“La Feria estaba llena de empresas internacionales y eso es muy importante
tal y como es la situación económica en la que nos encontramos”
¿Cómo fue tu experiencia en la Feria de
Empleo?
/D H[SHULHQFLD HQ OD )HULD GH (PSOHR
fue muy positiva; es una muy buena
oportunidad para acercarte a las empresas y conocer de primera mano cuáles
son los perfiles que buscan para trabajar, los diferentes departamentos que
tienen y para hacer networking, que es
una de las principales herramientas que
tenemos a la hora de encontrar trabajo.
La feria estaba llena de empresas internacionales y eso es un gran punto a favor, debido a la situación económica en
la que nos encontramos, es de agradecer
poder contar con este tipo de oportunidades que te abren la puerta al mercado
laboral nacional e internacional.

De todas las empresas que asistieron
a la feria, ¿cuáles te llamaron más la
atención y por qué?
Actualmente me interesa mucho lo que
es la Banca y la Auditoría. Durante estos
cuatro años las asignaturas que más me
llamaron la atención han sido las relacionadas con valoración de empresas, inversiones, y todo lo que ha tenido que ver
sobre cómo gestionar capitales, por eso
me llamaba mucho la atención el Banco
6DQWDQGHU3Z&\/D&DL[D
¿Has continuado en alguno de los procesos de selección de empresas que visitaste en la Feria de Empleo? 'HVSXpV
GHOD)HULDUHDOLFpPDVHQWUHYLVWDV\SUXHbas de selección para el Banco Santander
\SDUD3Z&'HKHFKRSDVpWRGDVSDUDHO
Banco Santander y ya me he incorporado

DOGHSDUWDPHQWRGH$VVHW0DQDJHPHQWHQ
OD&LXGDG)LQDQFLHUDGH%RDGLOODGHO0RQWH0DGULG1RSRGUtDHVWDUPiVFRQWHQWD

Beatriz Herrera.
Alumna del Grado en Administración de
Empresas. Participante de la Feria de Empleo.

“Muchas empresas, muchas entrevistas,
y muchas oportunidades concentradas en una tarde”
0H TXHGp FRQ XQD EXHQtVLPD LPSUHVLyQ
Somos unos verdaderos afortunados por
haber podido asistir a esta feria de empleo
en CESINE y de haber tenido ese contacto
con empresas de gran prestigio. Además
el trato fue muy cercano y creo que nos
lo pusieron muy fácil para poder sentirnos
FyPRGRV\H[SRQHUQXHVWUDVLQTXLHWXGHV

Ana Blanco.
Estudiante del Grado en Publicidad, Relaciones
Públicas y Marketing. Participante en la Feria.

¿Cómo describirías tu experiencia en la
Feria de Empleo?
)XH XQD H[SHULHQFLD LUUHSHWLEOH 0XFKDV
empresas, muchas entrevistas, y muchas
oportunidades concentradas en una tarde.

¿Has continuado en alguno de los procesos de selección de empresas que visitaste en la Feria de Empleo?
'tDVGHVSXpVPHOODPDURQGH621<DWUDYpV GH$GHFFR XQD GH ODV HPSUHVDV TXH
DVLVWLHURQDOD)HULD\PHHQWUHYLVWDURQHQ
0DGULG /D FRPSHWHQFLD HQ HVH SURFHVR
fue muy alta, y a pesar de eso me hicieron
VDEHU TXH FRQWDUiQ FRQPLJR SDUD SUy[Lmas campañas.

7DPELpQ PH OODPDURQ GH ,1* 1DWLRQDO
Netherlanden, en donde me volvieron a
HQWUHYLVWDU \ ÀQDOPHQWH SDVp WRGRV ORV
procesos y ya me he incorporado. El proceso fue muy costoso y largo, pero mereció el esfuerzo.”
Su cultura corporativa está centrada en el
empleado, en su formación, en su motivación, en crear un buen ambiente de trabaMR\DGDSWDUVHDXQDÀORVRItDPRGHUQDGH
cultura corporativa.
Creo que encaja conmigo a la perfección,
debido a que en venta de sus productos, se
diferencian por ofrecer un trato personalizado y cercano a sus clientes, en escucharlos y saber darles lo que necesitan; justamente ese es uno de mis puntos fuertes,
tratar con el cliente cara a cara.
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Claves para afrontar con éxito
un proyecto empresarial

Álvaro Borragán.
Licenciatura en Publicidad, RR.PP y Marketing
(CESINE), Máster en Dirección de Marketing
y Gestión Comercial (ESIC).
Creador de la empresa Reinventa Consulting

E

l Centro Universitario Cesine, que
lleva veinte años fomentando la
creación de empresas, acogió una
Jornada sobre Emprendimiento,
FRQ HO REMHWLYR GH LGHQWLÀFDU ODV FODYHV
IXQGDPHQWDOHV SDUD DIURQWDU FRQ p[LWR XQ
SUR\HFWR HPSUHVDULDO 3DUD HOOR FRQWy FRQ
profesionales de primer nivel, quienes
PRVWUDURQVXVRSLQLRQHV\H[SHULHQFLDV
$Vt DGHPiV GHO 'LUHFWRU JHQHUDO )HUPtQ
*XWLpUUH] SDUWLFLSy 'RORUHV 0R]R GLUHFtora ejecutiva de la empresa Decorápolis.
FRP TXH HQ HO DxR  REWXYR YDULRV
premios nacionales en el ámbito del emprendimiento y que impartió una conferencia titulada “Claves del emprendimiento y
puesta en marcha de un proyecto empresaULDOµ 0R]R DQDOL]y ODV FRPSHWHQFLDV PiV
~WLOHV SDUD XQ HPSUHQGHGRU DVt FRPR ORV
HUURUHVTXHPiVFRP~QPHQWHVHFRPHWHQ
Rechazó algunos mitos relacionados con
los empresarios e insistió en la actitud
como la cualidad más importante a la hora
de emprender, “a lo que hay que sumar la
FDSDFLGDGGHVDFULÀFR\QRUHQGLUVHMDPiV
ante la adversidad”. La estrategia fue para
la ponente otro de los puntos fuertes, “lo

ideal es buscar aquello que te gusta, lo que
te entusiasma, porque probablemente en
ello serás bueno, y una vez que lo encuentres es necesario estudiar el mercado, analizar la competencia y buscar aquello que
haga falta o aquello que pueda mejorarse”.
3RU~OWLPRKL]RKLQFDSLpHQODQHFHVLGDGGH
rodearse de un buen equipo, “rodearse de
amigos puede ser contraproducente, es mejor buscar personas que verdaderamente se
complementen, porque puede ocurrir que el
negocio se desmorone, además de consultar con especialistas sobre aquellas partes
GHOQHJRFLRHQODVTXHQRHUHVH[SHUWRµ
&RPSOHWyOD-RUQDGDXQD0HVD5HGRQGDHQ

ODTXHVHLQWHUFDPELDURQLGHDV\H[SHULHQcias sobre el emprendimiento, que es “pieGUDDQJXODUHQODÀORVRItDGH&HVLQH\DTXH
hemos sido pioneros en esta región impulViQGROR GHVGH KDFH YHLQWH DxRV D WUDYpV
GHO)RURGH&UHDFLyQGH1XHYDV(PSUHVDV
que año tras año hemos ido celebrando
FRQQRWDEOHp[LWRµH[SOLFy)HUPtQ*XWLpUUH] 3DUWLFLSDURQ HQ OD PLVPD HO GLUHFWRU
DFDGpPLFR GHO JUDGR HQ $GPLQLVWUDFLyQ
y Dirección de Empresas en Cesine, Juan
/XLV9LGDO0DU*yPH]&DVXVRSUHVLGHQWD
de la Asociación Cántabra de la Empresa
)DPLOLDU\1RHOLD(VSLQRVD&(2HQ1XED
([SHGLFLRQHV\IXQGDGRUDGH2UJDQL]D
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Ayudar al joven
a emprender y afrontar
con éxito un proyecto
empresarial, objetivos
de la Jornada.

“Estudiar en Cesine potencia ese saber crear tan necesario
para poner en marcha cualquier negocio”
Reinventa Consulting es una consultora
integral de empresas que tiene como
REMHWLYRH[WHUQDOL]DUXQDLPSRUWDQWHSDUWHGH
los elementos comunes a cualquier empresa
para que el cliente solo se ocupe de su motivo
GH QHJRFLR ´FRUH EXVLQHVVµ $VHVRUtD
*HVWRUtD 3URWHFFLyQ GH 'DWRV 'HVDUUROOR
:HE (&RPPHUFH 3RVLFLRQDPLHQWR HQ
,QWHUQHW(0DLOLQJ)RUPDFLyQ« 
¿Qué te animó a ser emprendedor?
0L WUDEDMR GH ORV ~OWLPRV FXDWUR DxRV PH
ha brindado la oportunidad de formarme
como profesional en diversas áreas como
marketing, publicidad, comunicación,
FRQVXOWRUtD
HVWUDWpJLFD
FRQVXOWRUtD
operativa, desarrollo informático, sistemas,
coordinación general de negocio y miembro

GHOFRPLWpHMHFXWLYR(QFDGDXQDGHHVWDV
áreas he podido aprender muchas cosas
que hoy se plasman en esta innovadora
iniciativa.
¿En qué te ha servido la formación
adquirida en Cesine para afrontar este
reto? Indudablemente haber estudiado
en Cesine potencia ese “saber crear” tan
necesario para poder poner en marcha
cualquier negocio. Una formación práctica
impartida por profesionales del sector
privado es clave para poder afrontar
cualquier reto.
¿Qué les dirías a otros jóvenes que se
estén planteando también crear una
empresa? ¿Cómo les incentivarías?

3XHV VLPSOHPHQWH OHV GLUtD TXH IXHUDQ
valientes y que se pusiesen en manos de
5HLQYHQWD &RQVXOWLQJ 7DQ  VROR WLHQHQ
que tener claro lo que quieren hacer y del
resto nos ocupamos nosotros. Valoraremos
su proyecto detenidamente y si es rentable
estaremos encantados de darle viabilidad.
¿Cómo de útil describirías el Networking
de CESINE con tu proyecto?
(O LQWHUFDPELR GH LGHDV WpFQLFDV
H[SHULHQFLDV\QXHYDVIyUPXODVGHWUDEDMDU
aprendidos en el Networking es una
H[SHULHQFLD PX\ SRVLWLYD /R LPSRUWDQWH
es no perderse en la inmensidad y sacar lo
PHMRU GH FDGD FRVD H[WUDHU ODV FODYHV  \
discriminar todo aquello que alborota y no
nos deja ver lo verdaderamente importante.

Vivero de empresas en Cesine
mediados de mayo del pasado año,
Cesine acogió una de sus iniciaWLYDV PiV SHFXOLDUHV HO )RUR GH
Creación de Nuevas Empresas, una
iniciativa pionera en Cantabria dirigida a los
DOXPQRVGHGHO*UDGRGH$GPLQLVWUDFLyQ
y Dirección de Empresas. Esta propuesta
tiene como objetivo la materialización en

A

ideas viables de empresas, partiendo de los
conocimientos prácticos y teóricos adquiridos durante esta carrera. Este “vivero de emprendedores” supone, además, la posibilidad de una toma de contacto con la realidad,
ya que los proyectos planteados son anali]DGRV\HYDOXDGRVSRUXQJUXSRGHH[SHUWRV
ÀQDQFLHURV\HPSUHVDULDOHV

(QOD~OWLPDHGLFLyQGHHVWHIRURODGpFLPR
cuarta, fueron tres las propuestas planteaGDV SRU ORV DOXPQRV 3RU XQD SDUWH HVWDED
“Ironhouse”, construcción de viviendas de
bajo coste; en segundo lugar “Asitequiero”,
orientado a la venta de trajes por internet y
HOWHUFHUR\~OWLPR´*RFKHDSµXQDZHEGH
cupones promocionales.
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Los alumnos de Cesine realizaron 700 prácticas,
tanto en España como en el extranjero
O'HSDUWDPHQWRGH3UiFWLFDV\&DUUHUDV 3URIHVLRQDOHV GH &HVLQH HV
uno de los más activos del Centro
Universitario, tal es así que el paVDGRFXUVRJHVWLRQyPiVGHSUiFWLFDV
laborales en empresas nacionales e internacionales. Se trata de una cifra más que
VLJQLÀFDWLYD D OD TXH VH VXPD HO KHFKR
GH TXH HO  GH TXLHQHV ODV UHDOL]DURQ
fueron contratados en las mismas compaxtDV$VLPLVPR HQ OD DFWXDOLGDG H[LVWHQ
acuerdos con más de 500 empresas e instituciones de ámbito nacional e internacional.
Cesine tiene establecidos convenios con
universidades internacionales que permiten a los alumnos hacer prácticas becadas
HQ 1XHYD <RUN %RVWRQ 6DQ )UDQFLVFR
0RQWUHDO\3DUtVHQWUHRWUDVFLXGDGHV
Esto representa una ventaja competitiva
para los estudiantes de Cesine y les posiciona de manera óptima de cara a acceder
a los mejores puestos en el mercado laboral nacional e internacional.

E

Javier Peláez, Coordinador de Carreras Profesionales y Prácticas en Empresas.

Alumnos de Cesine en la UNESCO
ruto del convenio firmado el pasado año entre el coordinador
de Relaciones Internacionales
GH &HVLQH -RUJH *XWLpUUH] \ OD
UHVSRQVDEOH GHO 'HSDUWDPHQWR (VWUDWpJLFRGHO6HFWRU3ULYDGRGHOD81(6&2
Noha Bawazir, varios alumnos de Cesine han realizado prácticas en las diIHUHQWHV VHGHV GH OD 81(6&2 D QLYHO
mundial. Este convenio ha supuesto una
RSRUWXQLGDG~QLFDSDUDHOORV\DTXHKDQ
podido conocer cómo funciona una entidad de esta magnitud, que opera, además
a nivel internacional. Esta institución se
suma a otras empresas de ámbito internacional, como las compañías americanas Kellog’s, Bank of America, NBC u
2UDFOHHQODVTXHORVDOXPQRVGH&HVLne pueden trabajar gracias a un convenio
establecido con la American University.

F

Alumnos de prácticas en la sede de la UNESCO en París.
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“He visto el funcionamiento de una organización internacional como la UNESCO
y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes profesionales”
¿Cómo valoras la experiencia, crees que
es positiva de cara a tu incorporación al
mercado laboral?
La valoro como muy positiva, he visto
la forma de trabajar de una organización
internacional muy grande y he tenido la
oportunidad de coincidir con grandes profesionales. Además he conocido cómo se
trabaja, el ritmo y cómo el trabajo en equipo es vital.
¿Cuál es tu siguiente objetivo profesional? ¿Dónde te gustaría verte a medio
plazo?
0H JXVWDUtD VHU DXGLWRU 3DUD HOOR KH GH
SDVDUHOH[DPHQ52$&\HVPLLQWHQFLyQ
prepararme estudiando un máster especíÀFR PLHQWUDV WUDEDMR DFWXDOPHQWH HQ XQD
auditora.

Miguel Ángel Monar Díaz, alumno del Grado en Administración de Empresas, ha efectuado prácticas en
la sede central de la UNESCO en París.

“Las prácticas son un valor añadido a la hora
de buscar el primer empleo”
¿Cómo valoras las prácticas profesionales de cara a la incorporación en el mercado laboral?
Considero las prácticas empresariales
esenciales para una completa formación,
VRQODVSULPHUDVH[SHULHQFLDVODERUDOHVGHO
estudiante. Además dan un valor añadido a
la hora de buscar el primer empleo, te ayudan a conocer una empresa, tener tus primeras impresiones, tus primeros logros y
fracasos, conocerte profesionalmente a ti y
conocer tu relación con la compañía y con
WRGRV VXV IDFWRUHV \ WDPELpQ D HVWDEOHFHU
contactos y relaciones.

¿Cómo ha sido tu caso particular?
*UDFLDVD&HVLQHPLHQWUDVHVWXGLDEDUHDOLFpGLIHUHQWHVSHULRGRVGHSUiFWLFDV(QOD
Asesoría Consultoría Iberbarter S.A., en el
*UXSR (PSUHVDULDO 6$',6$ \ SRU ~OWLPR
en el Banco Santander y a los pocos meses
GH JUDGXDUPH HQWUp D WUDEDMDU HQ XQD HPpresa española establecida en Uzbekistan
FRPR%XVLQHVV'HYHORSPHQW0DQDJHU/D
compañía investiga la manera de comerciar
con algodón, teniendo como mercado inicial España.

Juan Gutiérrez Cavada, graduado en 2012.

“Cuando se me ofreció la oportunidad, no dudé en ningún
momento, ahora sé que no me equivoqué”
9HUyQLFD*DUFtD&XUWRUHDOL]yVXVSUiFWLFDVHQ
(O 'LDULR 0RQWDxpV HQ  $FWXDOPHQWH
FRQWLQ~DWUDEDMDQGRHQODHPSUHVDFRPSDJLQiQGRORFRQVXVHVWXGLRVGH3XEOLFLGDG5HODFLRQHV3~EOLFDV\0DUNHWLQJ
¿Cómo conseguiste estas prácticas profesionales? Cesine nos brinda la oportunidad de
realizar prácticas a partir del segundo curso de
FDUUHUD<RRSWpSRUUHDOL]DUODVHQYHUDQR\SRU
PRWLYRVGHODHPSUHVDVHDODUJDURQKDVWDÀQDles del mes de octubre.
¿Cómo de positivas son las prácticas de
cara a la incorporación al mercado laboral?
Dado que ahora estoy trabajando en el mismo

SXHVWR HQ HO TXH UHDOLFp ODV SUiFWLFDV Vp TXH
ha sido una de las mejores decisiones que he
WRPDGR7HQHPRVTXHYDORUDUODRSRUWXQLGDG
que se nos da de realizar prácticas en empresas
de prestigio, y es algo por lo que estoy muy
agradecida.
Si no fuera por Cesine, no habría tenido opción
DUHDOL]DUGLFKDVSUiFWLFDV3RUHVRTXLHURWUDQVmitir a todos los alumnos que no dejen escapar
ninguna oportunidad que les surja, nunca sabes
donde puedes encontrar tu salida profesional.
Estoy encantada de haber elegido Cesine como
XQLYHUVLGDG 0H DSRUWD ORV FRQRFLPLHQWRV
H[DFWRVTXHVRQQHFHVDULRVSDUDGHGLFDUPHD
lo que me gusta y ahora, en mi trabajo, tengo la
oportunidad de ponerlos en práctica.

Verónica García Curto. Alumna del Grado en
Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing.
Finalizadas dichas prácticas ha sido contratada
en El Diario Montañés, compaginándolo con sus
estudios.
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Cesine obtiene el tercer puesto en el ranking i2n entre
cuarenta universidades españolas

E

l ranking i2n, elaborado en Enero
GHHQWUHFXDUHQWDXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODVSRU3ULFHZDWHUKRXVH
&RRSHUV\(GXFDWLRQ)LUVWPLGHHO
QLYHO GH LQJOpV GH ORV DOXPQRV \ HO JUDGR
de internacionalidad de las instituciones; es
decir, las oportunidades que los estudiantes tienen de hacer prácticas en empresas
internacionales y períodos tipo “Erasmus”.
La Universidad de Navarra se alzó con el
SULPHUSXHVWROD8QLYHUVLGDG&(86DQ3DEORGH0DGULGIXHODVHJXQGDPLHQWUDVTXH
Cesine alcanzó el tercer puesto y la universidad La Salle Ramón Llull fue cuarta.
'H HVWD IRUPD VH SRQH GH PDQLÀHVWR HO
compromiso con la calidad y los servicios
ofrecidos y permite a los alumnos desenvolverse en situaciones comunicativas
complejas, gracias a los programas bilingües con los que cuenta este centro, ya que
HO  GH ODV DVLJQDWXUDV GH ORV ~OWLPRV
DxRVVHLPSDUWHQHQLQJOpV
Además el Centro Universitario CESINE
ha obtenido la prestigiosa acreditación
HGXFDWLYD 46 6WDUV FRQYLUWLpQGRVH HQ OD
segunda institución universitaria española
TXHORFRQVLJXH\UHFLELHQGRH[FHOHQWHVFDOLÀFDFLRQHVHQWHPDVFRPRHPSOHDELOLGDG
calidad de enseñanza, infraestructuras o
responsabilidad social.
/DFODVLÀFDFLyQ466WDUVFRQRFLGDFRPR
OD*XtD0LFKHOtQGHODHGXFDFLyQVXSHULRU

Este ranking mide el nivel de inglés de los alumnos.

en todo el mundo- elabora un estándar
PXQGLDOGHH[FHOHQFLDXQLYHUVLWDULDTXHHV
fácilmente reconocible para millones de estudiantes internacionales de todo el mundo.
El Centro Universitario CESINE ha obWHQLGR OD SXQWXDFLyQ Pi[LPD  HVWUHOODV

en áreas como las “Infraestructuras” y el
“Compromiso Social” y además de un gran
resultado en las áreas de “Empleabilidad”
de sus egresados y en la “Calidad de la EnVHxDQ]DµDPEDVJDODUGRQDGDVFRQHVWUHllas.

2ª Conferencia Internacional sobre Educación Global
en Cesine
a segunda conferencia internacional sobre educación global, organizada por Cesine, participaron diversas universidades procedentes
GH(XURSD\$VLD$EULyHODFWRHO3UHVLGHQWHGH&HVLQH)HUPtQ*XWLpUUH]TXLHQKDEOy
de la internacionalización como “una estrategia clave en el ámbito universitario, pues
todos entendemos hoy que la universidad
es, en el fondo de su esencia, un concepto
supranacional al que no se pueden poner
OtPLWHVQLIURQWHUDVµ*XWLpUUH]DxDGLy´HO

L

mundo es cada día más global y nuestros
alumnos han de estar preparados para integrarse en este nuevo mercado laboral”.
7DPELpQWXYLHURQXQDSUHVHQFLDGHVWDFDGD
HQ HO HYHQWR HO 3UHVLGHQWH GH OD 8QLYHUVL-

GDG3ROLWpFQLFDGH*XDQJGRQ &KLQD /HIX
:DQJ0DUN%LFNHUWRQ9LFHUUHFWRUGH5Hlaciones Internacionales de la Universidad
0HWURSROLWDQDGH/RQGUHV\6WHSKDQH%RLWHDX['HFDQR\'LUHFWRU*HQHUDOGHOD(VFXHODGH1HJRFLRV,GUDF )UDQFLD 
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Alumnos de diecisiete nacionalidades cursan sus estudios
en Cesine
n total de diecisiete nacionalidades
diferentes están presentes este curso
 HQ ODV DXODV GHO &HQWUR
Universitario Cesine. La destacada
apuesta por la internacionalización que lleva
a cabo este centro ha hecho posible que, año
WUDV DxR DXPHQWHQ HO Q~PHUR GH DOXPQRV
originarios de otros países, así como el origen
GHORVPLVPRV$OJXQRVSDtVHVFRPR0p[LFR )UDQFLD ,WDOLD &RORPELD 9HQH]XHOD R
Rumanía ya contaban con representación en
Cesine, pero este año se han sumado Japón,
Bulgaria, Rusia y Canadá. De esta forma, el
campus de Cesine se han convertido en un
destacado campus cosmopolita, en el que
FRQYLYHQ\FRPSDUWHQH[SHULHQFLDVDOXPQRV
de casi todos los rincones del mundo.

U

Se trata del resultado de la estrategia de
internacionalización que lleva a cabo este
FHQWUR\TXHVHSRQHGHPDQLÀHVWRHQORV
numerosos acuerdos que mantiene con universidades de todo el mundo y fruto de la

cual, además de recibir nuevos alumnos,
permite a los estudiantes de Cesine completar su formación en otros países. Esto
representa un gran valor para ellos, ya que
QR VROR PHMRUDQ VX QLYHO GH LQJOpV VLQR
WDPELpQDGTXLHUHQQXHYDV\YDOLRVDVH[SHriencia, tanto a nivel personal como profesional.

Cesine en el mundo
Los alumnos de Cesine están efectuando su
periodo de internacionalización este curso

HQ SDtVHV FRPR ((88 ,UODQGD )UDQFLD R
Canadá, en instituciones tan prestigiosas
como la American University de Washington, la Dublin Bussiness School, la Universidad de Vancouver y Algoma.
En esta misma línea, los convenios de Cesine con universidades de tres continentes
SHUPLWHQWDPELpQHOLQWHUFDPELRGHSURIHVRUHVDXPHQWDQGRWDPELpQODVRSFLRQHVGH
investigación y desarrollo de los mismos y
VXVH[SHULHQFLDVGHFDUDDIRUPDUDQXHYRV
alumnos.

La experiencia internacional, referente diferenciador
para obtener un buen empleo
DUDHOFXUVRDFDGpPLFR&HVLQHVHFRQYLHUWHHQOD~QLFDLQVWLWXción universitaria española capaz de
garantizar a sus alumnos periodos
“Erasmus” tanto en segundo como tercer
DxRGHFDUUHUDVLQFRVWHDFDGpPLFR
De esta manera el estudiante de Cesine meMRUDVXVKDELOLGDGHVHQLQJOpVFRQRFHRWUDV
FXOWXUDV \ RWUDV WpFQLFDV GH WUDEDMR TXH OH
hace ser más competitivo de cara a mejorar

P

la empleabilidad a la hora de optar a puestos
de trabajo relevantes en compañías multinacionales.
Cesine ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la división de prácticas de la Universidad de Boston –Academic Internship
Council- que posibilita a los estudiantes de
grado y postgrado trabajar en el continente
americano.
Dichas prácticas laborales pueden efectuarse

durante los meses de verano, algunas de ellas
son remuneradas, en más de dos mil empreVDVGLVWLQWDVGHFLXGDGHVGLIHUHQWHV1XHYD
<RUN6DQ)UDQFLVFR%RVWRQ\7RURQWR
Las prácticas están diseñadas para integrar la
H[SHULHQFLDODERUDOFRQORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVGH&HVLQH8QIDFWRUFODYHHQHOp[LWR
de los programas de prácticas es la calidad y
el compromiso de las empresas que van desde grandes corporaciones multinacionales,
RUJDQL]DFLRQHVÀQDQFLHUDVFRPROD%ROVDGH
7RURQWRDODVRUJDQL]DFLRQHVHPSUHVDULDOHV
start-up.
Cesine complementa así las opciones para su
HVWXGLDQWHVGHFDUDDREWHQHUXQDH[SHULHQFLD
laboral garantizada en organizaciones internacionales del más alto nivel, como la sede
PXQGLDOGHOD81(6&2HQ3DULVGRQGHORV
estudiantes del Centro Universitario han venido realizando las prácticas profesionales a
ORODUJRGHORV~OWLPRVDxRV
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Master MBA,

Una inversión de futuro
IURQWDUXQ0%$GHVSXpVGHFXUsar una carrera es un esfuerzo
añadido para el alumno, que viene precedido por la selección de
aquel posgrado que realmente le resulta
LQWHUHVDQWH3RUHOORODRIHUWDGHSRVJUDdos debe resultar atractiva para los alumnos y contar, entre otros, “con docentes
que sean profesionales de primer nivel
en activo”. Este es uno de los principales
DWUDFWLYRVGHORV0%$GH&HVLQH´WLHQHQ
XQHQIRTXHGLIHUHQWHDOWUDGLFLRQDO([LVWHQ GRV WLSRV GH DSUHQGL]DMH HO TXH VH
obtiene sin apenas darte cuenta y el que
supone un gran esfuerzo. En Cesine hemos conseguido aunarlos con la destreza
de los profesores y la capacidad de trabajo de nuestros alumnos”, señala Silvia
$SDULFLR&RRUGLQDGRUDGHOÉUHDGH3RV-

A

Crecer profesionalmente
gracias a un MBA
DUD 6HUJLR *DOODUGR DOXPQR GHO
([HFXWLYH 0%$ ´WHQtD EDVWDQWH
FODUR TXH TXHUtD FXUVDU XQ 0%$
presencial y como vi que CESINE
cumplía con todos los estándares de calidad,
PHGHFLGtSRUpOµDÀUPD6XLQWHUpVSRUHVWH
posgrado viene motivado por la necesidad
de adquirir aquellas herramientas que le faltan para mejorar en su trabajo, “mi objetivo
es darle más calidad a mi trabajo y seguir
FUHFLHQGR HQ PL DFWXDO HPSUHVDµ H[SOLFD
Sergio. Una vez más, es la calidad de los
profesores uno de los puntos fuertes de su
0%$\YDORUDWDPELpQPX\SRVLWLYDPHQWH
“los contactos que realizas en clase, ya que
creas relaciones sólidas con compañeros en
situaciones similares a las tuyas y con profesores con altos conocimientos en su área”.

P

Uno de los aspectos que más valora Natalia
'tH]5LYDVHVWXGLDQWHGHO0%$HQ&RPXQLFDFLyQ\0DUNHWLQJ'LJLWDOGH&HVLQHHV
el nivel del profesorado, “me ha sorprendido
TXHFXHQWHFRQWDQEXHQRV\H[SHULPHQWDGRV
profesionales a nivel nacional y mundial”.

Natalia Díez Rivas, estudiante del MBA
en Comunicación y Marketing Digital.

María Villazón del Campo, alunmna del MBA
en Asesoría Fiscal y Contable.

6X H[SHULHQFLD HQ &HVLQH OD YDORUD ´PX\
positivamente” y destaca que gracias a este
0%$HVSHFLDOL]DGR\DOJUXSRGHFRPSDxHros, “que tiene un balance perfecto, ya que
provienen de distintos sectores, con distintas
H[SHULHQFLDV ODERUDOHV \ YLWDOHVµ ´KH DPpliado mi red de contactos profesionales,
DEULpQGRPH D QXHYRV \ GLVWLQWRV VHFWRUHVµ
concluye Natalia.

PiVJOREDO\DPSOLD£1RPHHTXLYRTXpµ
&RPSDWLELOL]D VXV HVWXGLRV GH 0%$ HQ
$VHVRUtD )LVFDO \ &RQWDEOH FRQ VX WUDEDMR
en una multinacional de auditoría y consultoría, un esfuerzo importante, “pero no me
LPSRUWDSRUTXHHO0iVWHUPHHVWiEULQGDQdo una capacidad de mirar al futuro y a mi
DOUHGHGRUGHXQDIRUPDPiVJOREDOµDÀUPD
0DUtD(VWDMRYHQDOXPQDYDORUDPX\SRVLWLYDPHQWHVXH[SHULHQFLDHQHVWH0%$´PH
ha ofrecido un punto de mira más amplio y
XQDV H[SHFWDWLYDV GH IXWXUR IRUWDOHFLGDV HQ
cuanto a la importancia de ser compromeWLGDRUJDQL]DGD\ÀHODODÀUPDSDUDODTXH
WUDEDMDVµFRQFOX\H0DUtD

(Q HO FDVR GH 0DUtD 9LOOD]yQ GHO &DPSR
DOXPQDGHO0%$HQ$VHVRUtD)LVFDO\&RQtable, escoger Cesine se debió a las “muy
buenas recomendaciones y estupendas referencias, para formarme de una manera
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JUDGR (O 1HWZRUNLQJ H[LVWHQWH HQWUH ORV
SURIHVRUHVGHORV0%$\ORVDOXPQRVHV
tal, que muchas veces acaba en prácticas
en las empresas de los propios profesores
o en la propia contratación laboral, “que
HVHOREMHWLYRÀQDOGHFXDOTXLHUDOXPQRµ

en China, que se realiza en colaboración
FRQ OD *XDQJGRQJ 3RO\WHFKQLF 1RUPDO
University. “Esto aporta a nuestros estudiantes una visión cultural, política y económica del gigante asiático, con visitas a
HPSUHVDVGHGLIHUHQWHVVHFWRUHV +XDZHL

7HPSHÀOLDOGH,QGLWH[/XFWDHWF HQtrevistas con representantes políticos y
económicos, así como casos documentados de grandes corporaciones americanas
GHODPDQRGH+DUYDUG%XVLQHVV6FKRROµ

Período lectivo en China
Cesine oferta en la actualidad un total
GH FLQFR PDVWHUV 0%$ HVSHFLDOL]DGRV
HO ([HFXWLYH 0%$  HO 0%$ HQ &RPXQLFDFLyQ\0DUNHWLQJ'LJLWDOHO0%$HQ
$VHVRUtD )LVFDO \ &RQWDEOH HO 0%$ HQ
0DUNHWLQJ \ 'LUHFFLyQ &RPHUFLDO \ HO
0%$ HQ *HVWLyQ 'HSRUWLYD \ *ROI 'Lchos masters ofrecen prácticas laborales
y además tienen la ventaja de proporcionar a sus alumnos un período residencial

Una visión más amplia y global
del entorno empresarial
Q0%$HVXQDHVWXSHQGDRSRUWXQLdad para generar una visión global,
desde una perspectiva práctica, de
XQDHPSUHVD<HVWDH[SHULHQFLDVH
HQULTXHFHD~QPiVVLORVDOXPQRVSXHGHQ
H[SHULPHQWDU XQD HVWDQFLD HQ RWUR SDtV
principalmente si son países como China
R86$µDÀUPD-RVp/XLV6iQFKH]/ySH]
SURIHVRU GH $QiOLVLV \ 3ODQLÀFDFLyQ )LQDQFLHUDGHO([HFXWLYH0%$(QHOPXQdo actual, tener una visión global es básiFR SDUD FXDOTXLHU GLUHFWLYR \ HO 0%$ GH
Cesine permite, con este tipo de estancias,
acercar otras visiones o culturas, tanto a
nivel educativo como empresarial. “El enriquecimiento no es solamente educativo,
sino que a nivel personal estoy seguro que
todos los alumnos habrán podido aprender
a analizar ciertas cuestiones desde otras
perspectivas, algo básico para enriquecerQRVWDPELpQFRPRSHUVRQDVµFRQFOX\H

U

3DUD&DUORV5HFLRSURIHVRUGH'LUHFFLyQ
HQ 6LVWHPDV GH ,QIRUPDFLyQ GHO ([HFXWLYH 0%$ XQ 0%$ GHEH DSRUWDU D TXLHQ

Carlos Recio. Profesor de Dirección de Sistemas de la Información en el MBA de Cesine y Solutions
Director en Atos Worldgrid Spain.

lo cursa “las ventajas competitivas dentro
de su ámbito de trabajo en las empresas”.
Además debe prepararles para asumir tareas de Dirección en ellas.
Es por ello que el egresado que curse el
0%$ ´GHEH FRQVHJXLU HQWHQGHU PHMRU HO
funcionamiento de las empresas en todos
los ámbitos”. Se trata de una herramienta
fundamental para conocer y asumir nue-

vos retos en la proyección personal de
FDGD XQR 3DUD FRQVHJXLUOR ´WUDEDMDPRV
con ejemplos e información real de las
empresas, para así dar un enfoque actual”,
VHxDOD 6H PH]FOD OD H[SRVLFLyQ GHO SURfesor, con ejemplos, preguntas y vídeos
FRUWRV VLJQLÀFDWLYRV DVt FRPR FDVRV GRcumentados de grandes corporaciones
americanas.
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Cesine colabora con la cadena SER en las jornadas
“Ser Empresarios”
n total de 300 empresas de la región han participado en las Jornadas Ser Empresario, organizadas
por la Cadena SER en Cantabria y
HQODVTXHKDFRODERUDGRDFDGpPLFDPHQWHHO
Centro universitario Cesine.

U

$VtGHODOGHPDU]RVHGHVDUUROODQXQ
WRWDOGHVHVLRQHVWDQWRHQ6DQWDQGHUFRPR

en Laredo y Castro Urdiales. Juan Luis Vidal,
'LUHFWRU$FDGpPLFRGHO*UDGRGH$GPLQLVtración y Dirección de Empresas de Cesine,
se ha encargado de formar a los empresarios
en temas como las estrategias competitivas,
HOSRVLFLRQDPLHQWRGHORVQHJRFLRVODGHÀQLFLyQGHOS~EOLFRREMHWLYR\ODFUHDFLyQGH
mensajes comerciales efectivos. El objetivo
de estas jornadas era enseñar a los asistentes

a elaborar mensajes comerciales efectivos,
HVWUDWHJLDV~WLOHVSDUDDOFDQ]DUFDGDPHUFDGR
objetivo y adquirir las destrezas para competir con las mejores garantías en cada uno de
los sectores.
3DUDKDFHUPiVDWUDFWLYD\RULJLQDOVXLQWHUYHQFLyQ HO 'LUHFWRU $FDGpPLFR GH &HVLQH
SUHVHQWy OD SRQHQFLD ´ $UPDV SDUD ,QFUHPHQWDUVXV9HQWDVµHQODTXHDWUDYpVGH
las películas de James Bond como hilo conGXFWRUVHGLULJLyDORVDXWyQRPRV\3<0(6
SDUD D\XGDUOHV D LGHQWLÀFDU ´VXV DUPDV FRmerciales para derrotar a su competencia”.
Asimismo subrayó la necesidad de contar
con una estrategia clara para actuar en sus
respectivos mercados, destacando la importancia de crear una marca, y el esfuerzo por
GHÀQLU\GDUDFRQRFHUORVDWULEXWRVGLIHUHQciadores de cada caso.

Juan Luis Vidal, DirectorAcadémico del Grado en Administración y Dirección de Empresas de Cesine.

Cesine participa
en la primera
edición de la
Santander Social
Weekend
l Centro Universitario Cesine
fue uno de los participantes en
la primera edición de la “Santander Social Weekend”, que se
FHOHEUyHQODFDSLWDOFiQWDEUDGHODO
de febrero. Esta iniciativa pionera reunió a
importantes profesionales del sector, que
impartieron talleres y charlas, y que debatieron en torno a su presente y su futuro, así
como sobre la aplicación en ámbitos como
el marketing, la tecnología y el entretenimiento.
Cesine estuvo presente en este evento aporWDQGRODYHUWLHQWHDFDGpPLFDTXHODVKHUUDmientas del social media precisan, dado
que este Centro Universitario lleva 20 años
formando a profesionales para el mundo de
la empresa y es consciente de la fuerte de-

E

Esta iniciativa contó con un nutrido grupo de profesionales del sector.

manda de responsables del social media en
el ámbito de las organizaciones.

Grado en Periodismo
y Redes Sociales
En la presentación de “Santander Social
:HHNHQGµ )HUPtQ *XWLpUUH] H[SOLFy DO
auditorio que esta especialización no está
disponible en Cantabria, “al menos en las
competencias y habilidades que el mercado requiere”, pero que Cesine incorpora el
FXUVRHOJUDGRHQ3HULRGLVPR\

Redes Sociales. “Se trata de un programa
innovador en el que se combina la formación clásica del profesional de la comunicación con las nuevas tendencias en materia
de redes sociales y gestión de comunidades
virtuales, que no son el futuro, sino el presente de las instituciones y las empresas”.
Cesine contó con un stand informativo,
instalado en la misma sede del evento, y
SDUWLFLSyDWUDYpVGHO'LUHFWRU$FDGpPLFR
GHOJUDGRHQ3HULRGLVPR\5HGHV6RFLDOHV
Alejandro Sanz, en un debate sobre “El estado del social media en Cantabria”.
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Alumnos de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing
y alumnos de Ingeniería Industrial y Multimedia
desarrollan proyectos
RV DOXPQRV GHO JUDGR HQ 3XEOLFLGDG5533\0DUNHWLQJFHQWUDURQ
VXVSUR\HFWRVGHÀQGHFDUUHUDHQ
torno a las empresas de nuevas
tecnologías, gracias al acuerdo alcanzado
entre Cesine y Ascentic. Se trató, por tanto,
GH SODQHV HVWUDWpJLFRV GH PDUNHWLQJ SDUD
empresas reales. Divididos en cuatro equipos, los alumnos -dirigidos por el profesor
Antonio Lamadrid-, efectuaron un análisis
de la actividad de la empresa y propusieron
un plan para mejorar la posición competitiva de la compañía.
3RUVXSDUWHORVDOXPQRVGH,QJHQLHUtDHQ
'LVHxR,QGXVWULDO\0XOWLPHGLDVHHQIUHQWDURQD´/DE~VTXHGDGHVROXFLRQHVDQHFHsidades logísticas en materia de almacenamiento, desplazamiento y transporte en un
centro náutico”, que se desarrollaron sobre
escenarios reales, y contaron con la colabo-

L

ración de Alejandro “Jan” Abascal, director
GHSRUWLYRGHOD5)(GH9HOD\GLUHFWRUGHO
Centro Especializado de Alto Rendimiento

de Vela, CEAR. Igualmente fueron asesoUDGRV SRU $QWRQLR %RODGR WpFQLFR GH OD
5)(GH9HOD

Ramón Tamames explica la naturaleza
de la actual crisis económica
O SURIHVRU 7DPDPHV LPSDUWLy D
mediados del mes de noviembre, una conferencia en Cesine
dirigida a empresarios, emprenGHGRUHV SURIHVLRQDOHV DFDGpPLFRV \ HVtudiantes de grado y graduados universitarios, en la que abordó la naturaleza de la

E

actual crisis económica, en comparación
FRQRWUDVDQWHULRUHV(OHFRQRPLVWDH[SOLcó a todos asistentes que la crisis actual
´HV VLVWpPLFD \ JOREDOµ \ TXH HV OD SULmera gran turbulencia que se produce con
el euro, lo que ha obligado a reforzar el
Eurosistema.

El Alcalde de Santander imparte un Taller de Comunicación a los
alumnos de Cesine
OXPQRVGH3XEOLFLGDG5533\0DUNHWLQJSDUWLFLSDURQUHFLHQWHPHQWHHQ
XQDFODVHSUiFWLFDGHFRPXQLFDFLyQGHH[FHSFLyQLPSDUWLGDQDGDPHQRV
que por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. De la Serna les hizo
SDUWtFLSHVGHVXH[SHULHQFLDIUHQWHDORVPHGLRV\OHVDFRQVHMyDODKRUDGH
efectuar declaraciones ante cualquiera de ellos. La visita al Ayuntamiento se convirWLyHQXQDXWpQWLFR´WDOOHUGHFRPXQLFDFLyQµTXHVLUYLyDORVDOXPQRVSDUDSURIXQdizar en sus conocimientos, así como para recibir consejos ante situaciones reales,
de un protagonista habitual en los medios de comunicación.

A
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Participación en NAFSA,
la mayor conferencia
universitaria americana

D

entro de la política de internacionalización que lleva a cabo este centro
universitario, una representación de
Cesine participó en la pasada conIHUHQFLD GH 1$)6$ HO PD\RU HYHQWR XQLversitario de cuantos se celebran en el continente americano, que tuvo lugar en la ciudad
GH+RXVWRQGXUDQWHXQDVHPDQD(O'LUHFWRU
*HQHUDOGH&HVLQH\HOUHVSRQVDEOHGH5HOD-

ciones Internacionales,
-RUJH *XWLpUUH] DSURvecharon su presencia en la conferencia
para establecer nuevos
acuerdos con universidades americanas, europeas y asiáticas.
1$)6$ HV XQD DVRFLDFLyQ GH FRQVHMHURV
educativos internacionales, que se fundó en

Convenio con la Asociación
de la Prensa
HUPtQ*XWLpUUH]GLUHFWRUJHQHUDOGH&HVLQH\'RORUHV
*DOODUGR SUHVLGHQWD GH OD$VRFLDFLyQ GH OD 3UHQVD GH
&DQWDEULDKDQÀUPDGRXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQHQtre ambas instituciones. Dicho convenio abarca diversas
iUHDVGHWUDEDMRFRPREHFDVSDUDORVSURJUDPDV0iVWHUTXHLPparte el Centro Universitario Cesine, así como la posibilidad de
que la Asociación utilice las instalaciones de Cesine, bien como
sede de algunos cursos o bien como escenario de actos o eventos
organizados por la institución.

F

Cesine contó con un stand propio en NAFSA.

((88HQ\TXHHQHVWD~OWLPDFLWDUHXQLyDPiVGHUHSUHVHQWDQWHVGHLQVtituciones universitarias de todo el mundo.

Cesine y el Colegio
de Farmacéuticos firman
un convenio de colaboración

OGLUHFWRUJHQHUDOGHO&HQWUR8QLYHUVLWDULR&HVLQH)HUPtQ *XWLpUUH] \ OD SUHVLGHQWD GHO &ROHJLR GH )DUPDFpXWLFRV 0DUWD )HUQiQGH]7HLMHLUR ÀUPDURQ UHFLHQtemente un convenio de colaboración que persigue la
promoción y el fomento de formación entre los integrantes del
&ROHJLR3URIHVLRQDO&RPRUHVSXHVWDDHVWDIRUPDFLyQ&HVLQH
ofrecerá diversas becas para los programas máster que imparte.

E

La Caixa emite la nueva tarjeta
universitaria de Cesine
D QXHYD WDUMHWD GH LGHQWLÀFDFLyQ XQLversitaria implantada por Cesine ha
VLGRHPLWLGDSRU/D&DL[DIUXWRGHXQ
FRQYHQLRGHFRODERUDFLyQÀUPDGRHQWUH
)HUPtQ*XWLpUUH]GLUHFWRUJHQHUDOGH&HVLQH\
5XEpQ5LDxRUHVSRQVDEOHGHLQVWLWXFLRQHVGH/D
&DL[D\JUDFLDVDODTXHORVHVWXGLDQWHVVHEHQHÀcian de numerosas ventajas e incentivos.
Esta tarjeta no solamente sirve como documento
LGHQWLÀFDGRUGHVXWLWXODUWDPELpQDFFHGHUD]RQDV

L

restringidas del campus, a la plataforma de conteQLGRVDFDGpPLFRVYLUWXDOHVHLQFOXVRYHULÀFDUiVX
asistencia a las actividades lectivas, tales como
conferencias, clases, talleres o debates, entre otros.
Asimismo, los estudiantes acreditados con esta
WDUMHWDVHEHQHÀFLDQGHOSURJUDPD/.;$SRUHO
TXHHVWDHQWLGDGÀQDQFLHUDDJUXSDORVSURGXFWRV
y servicios destinados a los jóvenes de hasta 26
años y que incluyen numerosas ventajas.
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Ignacio Diego preside la ceremonia de Graduación
de la XVI Promoción de Cesine
O 3UHVLGHQWH GH &DQWDEULD ,JQDFLR
Diego, fue el encargado de presidir
la emotiva ceremonia de graduación
GH OD  ;9, SURPRFLyQ GH DOXPQRV
de Cesine, que un año más, tuvo lugar en el
3DUDQLQIRGH/D0DJGDOHQD(QHODFWRWRPDron parte un centenar de estudiantes de las
carreras de Administración y Dirección de
Empresas; Ingeniería en Diseño Industrial y
0XOWLPHGLDLQJHQLHUtDHQ,QIRUPiWLFD\3XEOLFLGDG5533\0DUNHWLQJTXHHVWXYLHURQ

E

acompañados por sus profesores y familiares.
$EULy HO DFWR HO GLUHFWRU GH &HVLQH )HUPtQ
*XWLpUUH]TXHODQ]yXQPHQVDMHGHHVSHUDQza ante “los duros momentos que estamos
viviendo” y que emplazó a los graduados a
demostrar “su talento y conocimientos adquiridos durante su carrera”. Como padrino de la
promoción actuó Carlos Día, director general
GH*6:\FRPRUHSUHVHQWDQWHGHORVDOXPnos Eduardo Ruigómez, estudiante de Administración y Dirección de Empresas.

3DUWLFLSDURQ WDPELpQ HQ HO DFWR -RUJH GH
%HQLWR UHSUHVHQWDQWH GH &(2(&HS\PH HO
consejero de Educación, Cultura y DeporWH 0LJXHO ÉQJHO 6HUQD \ OD FRQFHMDOD GH
(FRQRPtD \ +DFLHQGD GHO$\XQWDPLHQWR GH
6DQWDQGHU$QD *RQ]iOH] 3HVFDGRU &ODXVXró el acto el presidente de Cantabria, Ignacio
'LHJRTXLHQFDOLÀFyDORVQXHYRVJUDGXDGRV
como “el futuro de la región”.

Torneo Cesine Gran Premio Orden del Mérito del Club Mataleñas

Éxito de la IV edición de un Torneo ya consolidado

E

l Salón de Actos del Centro Universitario Cesine acogió la entrega de
SUHPLRVGHOD,9HGLFLyQGHO7RUQHR
&HVLQH*UDQ3UHPLR2UGHQGHO0pULWRGHO&OXE0DWDOHxDVXQWRUQHRTXHVHHQcuentra ya consolidado dentro del calendario
deportivo. El torneo contó con una elevada
SDUWLFLSDFLyQ GH JROÀVWDV GH DPEDV FDWHJRUtDVDVtFRPRFRQXQH[FHOHQWHQLYHOGHMXHJRORTXHKL]RTXHIXHVHD~QPiVLQWHUHVDQWH
Los encargados de entregar los trofeos a los
JDQDGRUHVIXHURQ)HUPtQ*XWLpUUH]GLUHFWRU
de Cesine; Carlos Rubalcaba, presidente del
&OXEGH*ROIGH0DWDOHxDV\/XLV0RUDQWH
concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Santander.

Experiencia internacional garantizada y becada para el 100%
de nuestros alumnos en prestigiosas universidades internacionales.
Prácticas garantizadas y remuneradas para el 100% de nuestros alumnos
en España o el extranjero (Nueva York, San Francisco, Boston, París,
Toronto, etc).
Tercer puesto en el ranking i2n entre cuarenta universidades
españolas, situándose detrás de la Universidad
de Navarra y la Universidad CEU San Pablo.

Síguenos en:

C/ Simón Cabarga, 6. SANTANDER.

informacion@cesine.com

942 281 858

www.cesine.com

