NOTA DE PRENSA
Cerca de 700 asistentes se dieron cita en el Palacio de Festivales de Cantabria entre
estudiantes, autoridades, familiares y personal académico del Centro Universitario.

CESINE celebra su XXII Graduación de titulados
universitarios

Foto de familia en la sala Griega con los graduados, las autoridades y los profesores

El Centro Universitario CESINE celebró durante la tarde de ayer la Graduación de la XXII
Promoción de titulados universitarios, en el año del 25 aniversario de su fundación.
Un cuarto de siglo en el que se ha consolidado como un referente en la educación superior
privada de Cantabria, fomentando un modelo de formación eminentemente práctico y
enfocado al mundo laboral, con una vocación internacional muy definida.
De hecho, CESINE mantiene una de las mayores redes de prácticas del norte de España,
gestionando más de 16.500 períodos de prácticas y más de 2.700 ofertas de empleo.
El solemne acto en la sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria contó con los
estudiantes de los Grados en Administración y Dirección de Empresas; en Publicidad,
Relaciones Públicas y Marketing; en Periodismo y Redes Sociales; en Diseño de Moda; en
Diseño Gráfico y en Diseño de Interiores, así como de los Masters y Posgrados.
El presidente del Gobierno Regional, Miguel Ángel Revilla, presidió el evento y se dirigió a
los alumnos para felicitarlos, a ellos y a sus familias, por el esfuerzo de todos estos años.

“Lo tenéis todo: juventud y preparación. Si a eso le unís tesón, ambición y ganas de luchar,
nadie os podrá parar”, afirmó.
De igual modo, a continuación intervino el presidente de CESINE, Fermín Gutiérrez, quien
destacó la “amplia propuesta de prácticas internacionales y ofertas de empleo que ofrece
CESINE” a sus alumnos, en grandes compañías radicadas en diversos países. “No dejéis
de aprender y de formaros. No solo para ser los mejores profesionales, sino, lo que es más
importante, para construir un mundo mejor”, declaró durante su discurso.
Tras esta intervención, tomó la palabra la representante de los alumnos, Cristina Galán,
graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, quien recordó los cuatro años de
la etapa “más asombrosa” de sus vidas. “CESINE es un lugar en el que profesionales de
gran nivel forman a nuevos talentos. Podemos sentirnos más que orgullosos de formar parte
de esta institución”.
Además, Galán entregó una placa conmemorativa al padrino de la Promoción, Ricardo
Urías, director general global de Forward Media (Red de agencias de Havas y Agencia de
Medios de Telefónica en todo el mundo). Urías destacó la importancia de que los futuros
profesionales “aprendan y se adapten a los cambios”, porque asegura que el mundo “va a
cambiar radicalmente en los próximos años”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cantabria, Gema
Coria, impulsó a los graduados a “luchar siempre por ser los mejores” y les animó a
emprender: “No os conforméis. Necesitamos gente preparada y bien formada”.
Asimismo, la alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual, señaló la importancia
de formarse continuamente para adaptarse a los cambios y destacó el papel del centro
universitario: ““Quiero daros la enhorabuena a todos vosotros, a vuestras familias y a todo el
equipo que forma CESINE. Su formación práctico-teórica os ha ofrecido una oportunidad
única para el futuro”.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, fue el encargado de cerrar el turno de
palabra animando a los graduados a que confíen en su “talento” y en “los conocimientos
adquiridos”: “No os rindáis porque os necesitamos para seguir creciendo”.
Para clausurar el acto, el Orfeón Cántabro interpretó un repertorio de obras musicales, así
como el himno universitario ‘Gaudeamus igitur’. La jornada terminó en la sala Griega del
Palacio de Festivales de Cantabria, donde se sirvió un cóctel a los asistentes para que los
graduados celebrasen esta jornada junto a familiares y amigos.

