La alcaldesa de Santander inaugura el curso
académico de CESINE 2018-2019
●

●

Igual: “ En CESINE vais a tener a los mejores
formadores”
Gutiérrez: “Trabajamos cada día por vuestra
empleabilidad. Ese es nuestro compromiso”

26 de septiembre de 2018. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado
oficialmente esta mañana el curso 2018-2019 coincidiendo con el primer día de
clase de los alumnos de primero de los grados oficiales de Diseño de Moda, de
Diseño de Interiores, de Diseño Gráfico, de Administración y Dirección de Empresas
y de Periodismo y Redes Sociales, Asimismo han comenzado dos dobles grados: el
de Administración y Dirección de Empresas más Publicidad, Relaciones Públicas y
Marketing; y de Periodismo y Redes Sociales más Publicidad, Relaciones Públicas y
Marketing.
En su intervención ante los alumnos, Igual ha afirmado que la presencia del
Ayuntamiento en este acto es “para avalar el grupo de profesionales que está al
frente de CESINE”. “Aqui vais a tener a los mejores formadores porque no
solamente son profesores, sino profesores que tienen una importante experiencia
en el ámbito de la empresa”, ha añadido.

Gema Igual y Fermín Gutiérrez con los directores y los alumnos del curso 2018-19
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La alcaldesa ha destacado a los alumnos que en CESINE “vais a tener una
formación los más parecida a realidad” y ha destacado la Feria de Empleo que
organiza el centro universitario cada año, ya que es una excelente oportunidad para
daros a conocer a las empresas.
Igual también tuvo unas palabras para la nueva residencia que se acaba de
inaugurar, “un complemento maravilloso”. En este sentido el presidente de CESINE,
Fermín Gutiérrez, considera que es un hito en la historia de CESINE poner a
disposición de los estudiantes un equipamiento moderno y con todas las
comodidades “para que os podáis sentir como en casa”.
En su intervención, Gutiérrez ha destacado el aumento en el número de
matriculaciones en CESINE de este año en un 28% con respecto al anterior,
siguiendo con la línea de crecimiento continuo de los últimos cinco años. “Siempre
nos ha movido la empleabilidad, el emprendimiento, la internacionalización y la
innovación”, ha destacado el presidente, que cree que ahí está la clave del éxito y
por eso CESINE es la institución de educación superior más reconocida en nuestra
comunidad autónoma.
Así mismo destacó que dentro de este incremento en el número de alumnos, 400
de ellos son de nuevo ingreso en las áreas de grados, posgrado y de la enseñanza
online, de los cuales el 48% son estudiantes internacionales, procedentes
principalmente de Europa, Norteamérica y Asia. Actualmente CESINE tiene más de
1.400 alumnos.
Fermín Gutiérrez ha destacado también la empleabilidad, con más de 1.500
empresas para hacer prácticas en España o en el extranjero. “Dentro de la política
de mejora contínua que aplica CESINE, ha implementado este año un novedoso
servicio pionero en nuestro país en el ámbito de la educación superior para ofrecer
a todos los alumnos prácticas y ofertas de empleo en multinacionales y empresas
de primer nivel en países como Alemania, Irlanda, Italia o Reino Unido, lo que
ayudará a que nuestros alumno se diferencien en su currículum”, ha explicado,
El presidente de CESINE ha instado a los alumnos a aprovechar todo lo que el
centro universitario les ofrece y les ha recordado que la empleabilidad de los
alumnos de grado de CESINE está en un 93% y las de posgrado en un 98%. “Los
alumnos trabajando son las claves del éxito de CESINE. Estamos volcados en que
encontréis prácticas desde el primer año y en que una vez que os graduéis tengáis
un empleo. Ese es nuestro compromiso con vosotros y con vuestras familias. Un
compromiso para toda la vida”, ha añadido.
Gutiérrez también ha tenido una palabras en su discurso para recordar que los
controles de calidad de CESINE “están muy por encima de la media de cualquier
institución de educación superior de nuestro país”, y destaca que tienen constantes
auditorías.
25 años de CESINE
Por último, el presidente ha destacado la importancia de este año porque CESINE
celebra su 25 aniversario. “Queremos agradeceros a vosotros y a toda la sociedad
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de Santander y de Cantabria vuestro apoyo para que esto haya sido posible.
Nuestro objetivo es seguir ampliando nuestro compromiso con la formación y el
empleo de nuestra ciudad y de nuestra región, consolidándonos como un referente
en la educación superior en Cantabria”, concluyó Gutiérrez.
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