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Avance de ejecución

Fundación
UCEIF se
adapta al
teletrabajo con
éxito durante el
confinamiento

La Universidad de Cantabria y la Fundación UCEIF
participan en el Acto Nacional de la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF)

El Consejo de la Asociación Española de Historia
Económica otorga a la Fundación UCEIF el premio
Socio de Honor 2020

Los Órganos de Gobierno de la UC aprueban la
propuesta de creación del Instituto Universitario de
Investigación Mixto Santander Financial Institute

UCEIF se incorpora a la red de cátedras de
Sostenibilidad Santander España

FORMACIÓN
EN ABIERTO

IN COMPANY

INVESTIGACIÓN
TRANSFERENCIA

FORMACIÓN
Más de 200
antiguos alumnos
y expertos del
sector financiero
se dan cita en
el II Encuentro
SANFI Alumni

SANFI lanza la
edición número 2
de la revista SANFI
Journal

FORMACIÓN

Las ediciones del Máster en Banca y
Mercados Financieros adaptan todo
su contenido a la modalidad online
durante el confinamiento.

Indicadores

44

programas

9

universitarios
33,33% GS

61,36% *GS

34

1

propios

otros

76,5% GS

35.824

85,57% GS

35.824

90,90% GS

horas de formación
asistentes

4,6/5

valoración media
*Grupo Santander

La CNMV (Comisión
Nacional del Mercado
de Valores) habilita a
SANFI para formar y
certificar en MiFID II
SANFI se incorpora
al GREF (Grupo
de Responsables
de Formación
y Desarrollo de
Entidades Financieras
y Aseguradoras) como
asociado corporativo

Se realiza el acto de
graduación del Máster
en Banca y Mercados
Financieros en Chile

Estancia académica de
los alumnos del Máster
en Banca y Mercados
Financieros de España,
México y Marruecos en
España.

IN COMPANY
SANFI se
posiciona como
un referente en
la formación
para empresas
Proyecto de realidad virtual
para 500 oficinas Smart Red
de Santander España
SANFI adapta toda su
formación presencial a online
por el COVID-19
SANFI imparte Mooc gratuito
a más de 3.000 personas.

Asesoramiento y apoyo logístico a la
formación realizada por Banco Santander
para Especialista en Productos de
Crédito Inmobiliario (Ley 5/2019)
Programa Formación
Continua MIFID 2

colectivo

504

15.713

alumnos

Colectivo obligado

14.923

Programa Especialista
Asesor Financiero (EAF)

(95%)

Empleados certificados

122

10.393

alumnos

Exámenes presenciales
(22 ciudades - 90 cuidadores)

4.530

Exámenes telemáticos

?

790

Pendientes de examinar

Otros colectivos

1119

certificados
(Agentes, Gestinova, Santander
Consumer Finance, Geoban, Abierto)

INVESTIGACIÓN
SANFI convoca DOS
Ayudas a la Investigación
para contribuir al estudio
de los Servicios financieros
en un contexto digital: la
era post-COVID 19

SANFI galardona a investigadores de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad de Barcelona con su ayuda para Jóvenes
Investigadores
12.000€

Ayudas a la Investigación para Jóvenes
Investigadores

Jacobo Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid
4.000€

Premio Tesis Doctoral

Jorge Mario Uribe, Universidad de
Barcelona

INVESTIGACIÓN
El Consejo de Gobierno de la UC
aprueba la propuesta de creación
del Instituto Universitario de
Investigación Mixto Santander
Financial Institute
Nuevas publicaciones de SANFI:
“Responsible Business in a Changing World. New
Management Approaches for Sustainable Development”
“El Régimen Fiscal de los planes de pensiones en favor de
personas con discapacidad”

Continúa el trabajo en
investigación tras el acuerdo
de colaboración con la CNBV y
el Colegio de México

SANFI se incorpora a la red de cátedras
de Sostenibilidad Santander España

TRANSFERENCIA

Finanzas para
Mortales destaca
su faceta más
digital uniéndose
al movimiento
#YoMeQuedoEnCasa
de educación
financiera.

El programa de educación financiera,
Finanzas para Mortales, ahora con
webinars gratuitos
Finanzas para Mortales participa en el
encuentro de mujeres emprendedoras
en el ámbito rural en Cantabria
La III edición de Finanzas para Mortales
en conjunto con la UDC y el Consello
Social será íntegramente digital
Finanzas para Mortales inicia un
proyecto de colaboración con Plena
Inclusión

IMPACTO FINANZAS
PARA MORTALES
Subida de más de 5.000 seguidores
gracias a nuestros tips financieros
durante el confinamiento
2019

2020

42.081

47.462

TRANSFERENCIA
Trabajos de selección y
retirada de patrimonio
documental localizado en
el Edificio Pereda para su
depósito en el Archivo

SANFI realizará el estudio de
impacto socio-económico del
Proyecto Pereda.

Adquisición y depósito en
el Archivo Histórico de una
colección de más de 200
documentos correspondientes
al período fundacional de la
entidad.

Integración en el equipo
multidisciplinar coordinado por
Banco Santander para diseñar el
proyecto expositivo en la sede
social de Paseo Pereda.

APOYO Y TRANSFERENCIA

SENSIBILIZACIÓN
FORMACIÓN
INVESTIGACIÓN

Adaptación del programa Explorer con foco en la
digitalización de procesos, dando continuidad al trabajo
realizado previamente (ExplorerLab):

2019

2020

Enero-junio

Julio-Octubre

Noviembre- Diciembre

Enero- Junio

Análisis

Validación

Diseño

Implementación

Las plataformas utilizadas para la validación conceptual del programa han sido

Para el desarrollo del trabajo autoguiado

Para el desarrollo de la comunidad

“

Para la prueba piloto se seleccionaron 17 centros, remarcando la participación de 4 de ellos fuera de
España: las universidades de Oporto, Coimbra, Buenos Aires y Autónoma de Guadalajara.
Los datos más relevantes de la convocatoria son:

1.071

536

3,24/6

Personas inscritas

Proyectos inscritos

Asistencia promedio

118

a sesiones de trabajo

230

(32% mujeres)

seleccionados

seleccionadas

y networking

2,5/6
Finalización

68% participantes
74% proyectos

Asistencia promedio a
sesiones intercentro

60 personas
Asistencia promedio
a checkpoints con
Steve Haraguchi

Los días 9 y 10 de julio
ha tenido lugar la semifinal y final (ExplorerLab
DemoDay) donde se han seleccionado, de entre los 18
mejores proyectos, los 6 que pasaron a la final, y en
la misma, ha resultado ganador el proyecto Shellock,
que está disfrutando un programa de incubación
diseñado a medida de sus necesidades (Explorer in
Residence)

Coincidiendo con la fase final de ExplorerLab se ha comenzado a trabajar en la planificación de
Explorer, partiendo de unas primeras conclusiones y posibles calendarizaciones

El calendario propuesto quedaría de la siguiente manera:

*
*

Actualmente se están manteniendo reuniones con las universidades
participantes en ExplorerLab para recoger feedback respecto a la
propuesta de programa que se les ha trasladado.
En paralelo, se está trabajando en el modelo de financiación
y validando el modelo de convenio de colaboración con las
universidades que deriva del mismo.

www.fundacion-uceif.org

