NOTA DE PRENSA
CESINE inaugura el curso 2020/2021 con una firme
apuesta por la calidad en la formación y la
seguridad de sus estudiantes
El Centro Universitario ha desarrollado una importante
optimización de espacios en su campus, además de un protocolo
sanitario que vela por el cumplimiento de las recomendaciones
estipuladas por las autoridades para desarrollar sus programas
académicos en las mejores condiciones.

El inicio del curso académico en CESINE ha estado marcado por el protocolo establecido para cumplir con las
normas sanitarias establecidas por las autoridades, por ese motivo, la representación institucional se realizó de
forma telemática.

6 de octubre de 2020. Mochilas, folios, bolígrafos, pasillos hasta ahora
desconocidos, reparto de aulas, horarios, muchas caras nuevas y
muchos nervios. Para colmo, mascarillas, distancias de seguridad e
hidrogeles. A pesar de la COVID-19, un inicio de curso más en CESINE.
El Centro Universitario ha dado inicio de forma oficial al curso
académico 2020/2021 con un acto inaugural dividido por grupos para
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albergar a todos los estudiantes de nuevo ingreso. Este hecho ha
servido como prólogo ideal para un curso que se presenta atípico,
aunque desde los diferentes departamentos del Centro se ha
realizado una exhaustiva labor para optimizar el espacio de las aulas y
desarrollar un protocolo sanitario que garantice el cumplimiento de
toda la normativa establecida por las autoridades pertinentes, de cara
a un óptimo desarrollo de la actividad docente.
Además de la actividad presencial, la Institución Académica también
ha dado inicio a su actividad en las modalidades online y blended
, que
aúna la formación en las aulas y a través del formato virtual, ámbito en
el que CESINE cuenta con casi 20 años de experiencia y que en el
fatídico pasado mes de marzo le permitió adaptar sus programas
docentes en cuestión de días tras decretarse el Estado de Alarma en
España.

A pesar del buen índice de seguimiento y las valoraciones expresadas
por los estudiantes, uno de los grandes objetivos de la Dirección de
CESINE era recuperar la formación presencial en las mejores
condiciones para cumplir con la normativa sanitaria actual y mantener
el compromiso con todos sus alumnos. En cualquier caso, el Centro
Universitario ha contemplado un plan de contingencia que garantice la
actividad docente, sea cual sea el escenario.
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En primera instancia, Yves Marmiesse, director del Centro desde su
integración en el Grupo EDH, ha querido enviar un mensaje de
optimismo a los estudiantes y ha agradecido “la confianza depositada
por ellos en CESINE para cursar sus respectivos estudios,” a lo cual ha
añadido la importancia de “ser conscientes de que esa confianza es
recíproca, ya que la buena imagen que pueda reflejar el Centro
Universitario es fruto del talento y la dedicación de sus estudiantes a
la hora de realizar sus diferentes proyectos”.
Además de Yves Marmiesse, también han intervenido Luis
García-Moncó y Víctor Hurtado, Directores Académicos de la Escuela
de Negocios y Comunicación y la Escuela de Diseño,
respectivamente, que han animado a los presentes a “exprimir al
máximo todas las oportunidades que les brinda CESINE para formarse
como profesionales”.
Presencia institucional.
La coyuntura actual no ha sido un obstáculo para que los estudiantes
de nuevo ingreso hayan sido recibidos por representantes
institucionales de la región, y es que Miguel Ángel Revilla, presidente
del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, vicepresidente del
Gobierno de Cantabria y Consejero de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte, además de Gema Igual, alcaldesa de Santander,
han transmitido sus mejores deseos para el presente curso.
Precisamente, el Jefe del Ejecutivo cántabro ha destacado “la
dificultad añadida que tenemos en la actualidad, ya que la situación es
imprevisible, porque no se puede volver a parar la economía y la
actividad empresarial bajo ningún concepto”, a lo cual ha añadido su
deseo de “volver a acudir a los actos de CESINE de forma presencial”,
y ha concluido con un mensaje de optimismo para los estudiantes al
señalar que “hay que ser prudentes, pero cada parte de la sociedad
tienen que cumplir con su cometido para superar esta pesadilla lo
antes posible”.
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Por su parte, Gema Igual ha querido transmitir su pesar por “no poder
estar en el Centro Universitario para ver las caras de ilusión de los
estudiantes”, aunque ha enviado ánimos a todos los presentes al
señalar que “estáis empezando vuestra etapa de estudiantes en la
Universidad y a la vez, también estáis empezando a marcar vuestro
futuro profesional”.
Además, la alcaldesa de Santander ha reconocido “el esfuerzo
realizado por la Dirección y el personal de CESINE para poder retomar
la actividad académica de forma presencial”, además de destacar “el
exhaustivo trabajo de contenidos y de entorno, siempre en contacto
con el mercado laboral y las necesidades de las empresas, que se
refleja en su habitual Feria de Empleo y Networking”.

Por último, Igual ha invitado a todos los alumnos de CESINE a
“disfrutar de la ciudad de Santander”, instando a los santanderinos a
“ser los mejores anfitriones de la capital de Cantabria”.
Pablo Zuloaga, vicepresidente del Gobierno de Cantabria y Consejero
de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ha centrado su
intervención en mandar ánimos para los estudiantes a la hora de
“afrontar los siguientes meses sabiendo que hay que convivir con las
normas sanitarias de responsabilidad para garantizar que todo siga su
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curso”, además de poner especial atención en la oportunidad que
brinda CESINE para “crecer en valores y desarrollar una mente crítica”,
finalizando con un especial énfasis en la importancia de “la fuerza, la
entrega y la responsabilidad de cada persona para superar todos los
objetivos”.
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