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Autorldádes y alumnos d€ la UNED posan al finalizar el acto.
/ftenr¡
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Los estudiantes,q)rotagonista$del
actoacadémicoüelwnia dela UNED
EldirectordelCent¡:o
enCantabria,
JoséLuisGonzález,destacó
qüetiéneun<<largo
recorrido
de más
de30 añosen la región,
duranteloscuales,
hanpasado
porsusaufasmásde5O.OOO
estudiantes>>
AI.ERTA / SANTANDER

El Centro Asociado de la UNED en
Cantabria acogió ei acto académico con motivo de lacelebración del
W Día de la UNED, una cita en la
que los estudiantesfueron los <protagonistas' con Ia asistencia de 42
egresados que fueron a recoger
sus orlas, En este acto participaron el director del Centro,JoséLuis
González; la directora general de
.Universidades e Investigación del
Gobiemo de Cantabria;Marta Guijarro, y el concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Santander, Daniel Poftilla, según informó en un

comunicado la UNED:Cantabria.
En su dismrso, Gou álezbizo una
mención especial a la celebración
del 40 aniversario de la UNED a nivel nacional,una institución que,
según subrayó,logró en su historia.
proporciona¡ una formación supe_
riora decenasde miles de personas
a través de un modelo educativo
que combina <presenciay virtualidad> mediante la utilización de
Ias tecnologías de la imagen y la
comunicación, siendo <pionera>
en este campo. Explicó que, en el
caso de Cantabria, el <anaigor del
centro tiene un (lilgo recorrido de
más de 30 años, durante Ios oales,

La CamerataCoralde
la UNEDactuóen el
acto de entrega

los estudiantescon ei acto de entrega de orlas a los 42 egresadosa los
que se pretendió hacer <un homenaje a su ilusión y tenacidad>.por
El
acto
académico
frnalizó
su pafte, Guijaro felicitó al equipo
I
directivo, al PAS y al profesoraáo
J con la entrega de orlas a los
42
alumnos
que
concluyepor (continuar manteniendoel es|
ron sus estudiosy con la ac_ pÍritu docente en la adaptación
I
al
I tuación de la CamerataCo_ EspacioEuropeo de Educación SuL ral de la UNED.
perioD, lo que, a sujuicio, es <una
gran labor que merece el reconocimierto institucional)).
nan pasado por sus aulas más de
En representacióndel Ayunta50.000estudiantesr. En la celebra- miento de Santander, portilla
trasción del IV Día de la UNED en el ladó el reconocimiento
expreso del
Centro Asociado de Cantabria, co- Consistorio a la <labor
sociaLrque,
braron un (especialprotagonismo) según dijo, realiza
la UNED.

El Gobierno de Cantabria animó a los estudiantes cántabros
de primer curso de Bachillerato
a participar en el co¡lcurso ,Jugamos por Europa', un certamen
nacional que les permitirá ampliar sus conocimientos sobre
la UE. En un comunicado,el Ejecutivo regional destacó la importancia de tener un <adecuado>
conocimiento de los olganismos
y las instituciones europeas por
parte de los estudiantesy, por
eso, anima a los alumnos a inscribirse en este concurso.
l¡s centros interesados en paticipar deben enviar el formulario
a la dirección d7loneo electrónico cantabriaeuropa@
cantabria.
eshasta el 5 de abril; Tras recibir
la confimación de la inscripción,
se infomará a cada centro sobre
la fecha y la hora de la primera
fase regional de la competición.
Cualquier duda o consulta sobre
estainiciativa será resuelta en la
Oficiña de Asuntos Europeosdel
Gobierno de CantabriaEl concursó plantea a los
alumnos preguntas para que demuestren si sabeh dónde tiene
su sede el Tribunal de Cuentas
Europeo, cuálesson los idiomas
oficiales de Bélgica o qué documento permite a los ciudadanos
europeos ser atendidos en cual_
quier país de la UE en caso de
enfermedad.
El ceftamen, convocadoporla
representaciónde las institucio_
nes europeasen España,Oficina
del Palamento Europeo y Representación de la Comisión Europea, y coordinado en Cantabria
por ia Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, está dirigido a alumnos que estén cursan_
do primero de Bachillerato.El
objetivo es estimular el debatey
promover el conocimientode los
asuntos clave relacionados con
la Unión Eu_ropea.7u gamospor
¿uropa se basaen unjuego de
mesa realizado por los centros
Europe Direct de Cantabria.
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