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19. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ORGANISMO

19.1 Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

UNIDADES

∙

Sede en Madrid

∙

11 Centros Docentes
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19.1 Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
La UIMP es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Universidades. Se rige por el Real Decreto
331/2002, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la Universidad y por las disposiciones que
le sean de aplicación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.

Organización
La UIMP, además de su sede central en Madrid, cuenta con 11 Centros Docentes y de Investigación para
la realización de sus fines y objetivos. Las sedes de la UIMP están repartidas por todo el territorio nacional, además de sus centros de Madrid y Santander, conforme se indica en el siguiente mapa
______________________________________________________________________________________________

Centros Docentes de la UIMP

Además, la UIMP cuenta con el Colegio Mayor Torres Quevedo, situado en el Campus de las Llamas, en
el cual viven durante el invierno estudiantes de la Universidad de Cantabria y estudiantes de sus cursos
de español para extranjeros, y cuyas instalaciones dan cobijo en verano a los alumnos de las actividades
estivales de la UIMP en Santander.
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Funciones
La UIMP tiene como objetivos fundamentales la difusión de la cultura y la ciencia, el fomento del intercambio de información científica y cultural de interés internacional e interregional y el desarrollo de
actividades de alta investigación y especialización, todo ello siempre, tanto desde el respeto a los derechos y libertades fundamentales, como en la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la UIMP, por sí misma o en colaboración con otras Universidades
o instituciones españolas o extranjeras, promueve las relaciones internacionales o interregionales de
cooperación y la realización de diferentes actividades a través de:
∙

Celebración de actividades formativas en idiomas.

∙

Celebración de cursos y reuniones de trabajo de carácter internacional e interregional, dirigidas
al estudio de problemas o áreas específicas de investigación.

∙

Promoción de centros de investigación.

∙

Organización de enseñanzas de postgrado bien como estudios propios o másteres oficiales y de
doctorado.

Actividad
La actividad universitaria durante el año 2020 se ha visto especialmente afectada por las circunstancias
sanitarias mundiales. El pleno desarrollo de la actividad universitaria y cultural está directamente relacionado con la participación presencial tanto de estudiantes como de profesores, lo que ha sido especialmente complicado durante este año. Más aún cuando estamos hablando de una institución con
perfil internacional en un momento en que no existía la posibilidad de viajar.
Por un lado, tanto las medidas sanitarias a adoptar que impedían la concentración de personas o imponían grandes distancias de seguridad, como un criterio de prudencia bien desarrollado en instituciones y
ciudadanos han dado lugar a que haya sido necesario modificar radicalmente el modo en el que veníamos desarrollando nuestras actividades tradicionalmente.
Por todo ello, durante el pasado año la UIMP decidió minimizar su actividad para evitar riesgos innecesarios, lo que significa en la práctica reducir su oferta académica a la capacidad de sus instalaciones para
realizar actividades con las debidas garantías. Por otro lado, focalizar su actividad en la formación bien
on-line o bien en remoto para garantizar así la máxima seguridad tanto a asistentes, profesores e incluso
el propio personal de la institución. En este sentido además de las herramientas propias de este tipo de
actuaciones se ha potenciado el canal de televisión UIMP-TV (http://www.uimptv.es/) por el que se han
retransmitido buena parte de las actividades y en el que están a disposición pública.
Teniendo en cuenta que cualquier universidad y en particular la UIMP es una institución destinada a
promover el conocimiento de vanguardia, la Universidad ha programado durante este año una impor-
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tante actividad relacionada con la pandemia sirviendo de foro de discusión y de difusión de los conocimientos que hasta el momento existían sobre la enfermedad. También ha creado foros de discusión
sobre las posibles consecuencias no sólo sanitarias de la pandemia.
En cuanto a la actividad que la UIMP realiza en colaboración con terceros y sobre todo en lo referente a
la impartición de titulaciones oficiales, estas se han desarrollado fundamentalmente en streaming o en
versión on-line intentando mantener todas nuestras titulaciones activas evitando así perjuicios para
nuestros estudiantes. A pesar de todo ha sido necesario adaptar o incluso eliminar actividades docentes
previstas que, por su carácter práctico o por necesitar de presencialidad, eran inasumibles con garantías.
Por el lado de la gestión universitaria y desde el mes de marzo, ésta se ha realizado fundamentalmente
en remoto, facilitando a los miembros de la comunidad universitaria la posibilidad de teletrabajo siguiendo las instrucciones emitidas para toda la Administración General del Estado. En este sentido hay
que señalar que la relación con nuestros alumnos y colaboradores no se ha visto afectada por la falta de
presencialidad, como sí lo ha sido el desarrollo de la actividad académica por lo antes expuesto.
Durante el año 2020 se pueden destacar las siguientes actividades, en las que han participado unos
7.400 estudiantes:

• Estudios de postgrado:
En el curso académico 2019-2020 se han impartido programas de posgrado en colaboración con distintas entidades públicas y privadas. En el marco de la docencia oficial, estas colaboraciones se han producido con el Instituto Cervantes, el CSIC, CSIC-Universidad de Cantabria, la Asociación Española de Inteligencia Artificial, INAP, la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, AEPC/AR, CEMFI, ICEXCECO, CEPC o AFI.
En total, se han impartido los siguientes estudios de posgrado:
-

Títulos Oficiales: 23 másteres universitarios y 2 programas de doctorado del Real Decreto
99/2011.

-

Títulos Propios: 13 títulos propios de máster y 3 experto.

La matrícula en estos estudios fue de 2.062 estudiantes.
En el año 2019 se han presentado para su defensa 9 tesis doctorales, correspondientes a doctorandos
de los siguientes programas:

-

Doctorado de Economía y Gobierno (8) información en este enlace
Doctorado de Ciencia y Tecnología (4) información en este enlace

• Cursos avanzados:
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Asociados a la actividad de verano, se han realizado en la sede de Santander un total de 27 cursos en
streaming, 14 en modalidad on-line. Además, se realizaron 3 cursos presenciales en los distintos centros
docentes.
La programación en Santander ha acogido a 1.620 estudiantes y se ha articulado en torno a cinco áreas
temáticas:
-

Artes y Humanidades

-

Biología y Medicina

-

Ciencia y Tecnología

-

Ciencias sociales

-

Cursos de Formación de profesorado

Por otro lado, la UIMP fomenta especialmente la actividad académica en el resto de sus centros territoriales haciendo especial hincapié en la promoción de actividades académicas fuera del entorno cántabro
y del verano. En consecuencia, este año, e incluso a pesar de las dificultades impuestas por la situación
sanitaria, se han llevado a cabo un total de 31 cursos o actividades presenciales más 23 actividades online promovidas por estos centros.

• Cursos de Lengua y Cultura Española para estudiantes extranjeros y de Formación Continua
para profesores de español como lengua extranjera:
-

5 Cursos de Lengua y Cultura española, en colaboración con el Instituto Cervantes

-

8 Cursos destinados también a profesores de español en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional

-

2 Cursos de Lengua y Cultura española

-

2 Cursos de traducción

-

1 Curso de español avanzado

818 alumnos han formado parte de alguno de estos cursos o de los exámenes DELE/CCESE que convoca
la Universidad.

• Cursos de otras Lenguas Españolas:
-

-2 Cursos de Correcció de Catalá

Todos los cursos se han desarrollado íntegramente en versión on-line.

• Desarrollo del Programa de Inmersión en inglés, que organiza la UIMP en colaboración con
el Ministerio de Educación y Formación Profesional:
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-

Curso de Inmersión para estudiantes universitarios y de Formación Profesional de Grado Superior y Curso de Inmersión para maestros y titulados en el Máster en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional:

En la edición de 2020 se ofertaron 3.000 plazas, a las que se adjudicaron en total 2.907 becas.
Este programa de inmersión lingüística se ha desarrollado en 8 de las sedes de la UIMP, en los meses de
noviembre y diciembre de 2020.
Esta convocatoria que, debido a las características del programa, debe desarrollarse necesariamente de
forma presencial, ha sido este año especialmente limitada tanto el número de plazas como la duración
del programa debido fundamentalmente a la incertidumbre generada en los primeros meses de la pandemia y posteriormente debido a las medidas sanitarias que era necesario establecer.

• Actividades culturales:
A lo largo de 2020, y siempre dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia, la UIMP ha desarrollado en la medida de los posible algún tipo de actividad cultural dirigida tanto a la comunidad universitaria (alumnos, profesores, ponentes y personal de la Universidad) como al público en general.
Durante el periodo en que se imparten los Cursos de Verano en el Palacio de Magdalena y en el Campus
de Las Llamas de Santander se han organizado:
-

3 Actividades relacionadas con la música y las artes escénicas

-

2 Actividades literarias y una Velada Poética

-

5 Actividades teatrales

-

IX Festival Internacional de Circo

Estas actividades pudieron darse gracias a que la UIMP cuenta con grandes instalaciones o instalaciones
al aire libre en las que es posible mantener las adecuadas medidas de seguridad.
En el resto de las sedes sólo las de Galicia, Valencia y Tenerife han tenido capacidad para organizar este
tipo de actividades.
Las actividades culturales de 2020 pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.uimp.es/actividades-culturales.html
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