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Gómez Sal: “Tenemos que conservar 
el valor acumulado”

EL NUEVO RECTOR DE LA UC, JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL, RECOGIÓ EL BASTÓN DE MANDO DE SU PREDECESOR, FEDERICO GUTIÉRREZ-SOLANA

El pasado 12 de marzo se
escribió una nueva línea
de la historia de la Uni-
versidad de Cantabria.
Ese día el Paraninfo era el
escenario en el que José
Carlos Gómez Sal y su
equipo rectoral tomaban
posesión de su nuevo car-
go al frente de la institu-
ción académica. Un acto
que contó con la repre-
sentación de todas las au-
toridades institucionales
de Cantabria así como de
todos los colaboradores
que forman parte del pro-
yecto ‘Cantabria Campus
Internacional’.
En su discurso, el ya in-
vestido como rector de la
Universidad de Canta-
bria, José Carlos Gómez
Sal, visiblemente emocio-
nado, agradeció a toda la
comunidad universitaria
la confianza depositada
en su proyecto  y reafirmó
su compromiso con la ins-
titución académica.

El Área de Banca se afianza en los
objetivos estratégicos de ‘Cantabria
Campus Internacional’
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El CDTUC experimenta un 
importante crecimiento en el número
de empresas instaladas
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Primeros pasos para la creación 
de la estrategia cántabra 
de emprendimiento
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CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL
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El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria acogió el pasado 30
de marzo el acto académico con
motivo de la celebración del IV
Día de la UNED. Una destacada
cita en la que los estudiantes son
protagonistas. De hecho, al acto
académico asistieron 42 egresados
que fueron a recoger sus orlas y a
reunirse, una vez más, con sus ami-
gos y compañeros de la UNED.
El Centro Asociado se vistió de ga-
la en este acto en el que actuó co-
mo anfitrión el director, José Luis
González, que estuvo acompañado
por la directora general de Univer-
sidades e Investigación del Gobier-
no de Cantabria, Marta Guijarro; y
el concejal de Juventud del Ayun-
tamiento de Santander, Daniel
Portilla.

40 aniversario
En su discurso, González hizo una
mención especial a la celebración
del 40 aniversario de la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) a nivel nacional ya
que la institución académica "ha
logrado en todos estos años pro-
porcionar una formación superior a
decenas de miles de personas a tra-
vés de un modelo educativo donde
se combinan presencia y virtuali-
dad mediante la utilización de las
tecnologías de la imagen y la co-
municación siendo pionera en este
campo". En el caso de Cantabria,
precisó el director, "el arraigo del
centro tiene un largo recorrido de
más de 30 años, durante los cuales,

han pasado por sus aulas más de
50.000 estudiantes". 

Ilusión y tenacidad
Estudiantes que, en el IV Día de la
UNED, cobran un especial prota-
gonismo con el acto de entrega de
orlas a los 42 egresados a los que,
hoy, "hacemos un homenaje a su
ilusión y tenacidad".
Por su parte, Marta Guijarro agra-
deció al Centro la invitación a "es-
te día tan especial" y quiso trasla-
dar una felicitación especial al
equipo directivo, al PAS y, tam-

bién, al profesorado porque "han
continuado manteniendo el espíri-
tu docente en la adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior", lo cual aseguró que "es una
gran labor que merece el reconoci-
miento institucional". 

Ganas de aprender
En último término, Guijarro feli-
citó a los reunidos en el Centro
Asociado en el IV Día de la
UNED a los que agradeció su
apuesta por la formación, su moti-
vación y ganas de aprender.

Labor social
Por último, el concejal Daniel Por-
tilla trasladó el reconocimiento ex-
preso del Ayuntamiento de San-
tander de la labor social que reali-
za la UNED y destacó la impor-
tante tarea que han llevado a cabo
los alumnos recién licenciados
"porque han finalizado sus estudios
a caballo entre los planes antiguos
y los nuevos Grados adaptados al
Espacio Europeo de Educación Su-
perior".
El acto académico finalizó con la
entrega de orlas a los egresados y

con la actuación de la Camerata
Coral de la UNED.
Después, egresados y autoridades
se dirigieron al pasillo en el que el
Centro Asociado de la UNED en
Cantabria dispone de todas las or-
las para proceder a colgar las dos
nuevas con los egresados del curso
pasado.
Con este acto, los recién titulados
por la UNED en Cantabria ya dis-
ponen de su espacio exclusivo en el
Centro y han contribuído en una
nueva línea de la historia de la ins-
titución académica.

La UNED dedica su día a los estudiantes
El Centro Asociado de Cantabria celebró la fiesta de la institución académica en la que procedió 
a la entrega de las orlas a los 42 egresados del curso pasado
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El profesor de la Universidad de
Cantabria Ramón Maruri Villanue-
va tomó posesión el pasado 24 de fe-
brero, en la sede de la Real Acade-
mia de la Historia, como académico
correspondiente en Santander de es-
ta prestigiosa institución. La distin-
ción reconoce los méritos de este es-
pecialista en Historia Moderna en el
ámbito de la investigación histórica.

Contribuir al logro
Conforme a los estatutos de la Real
Academia de la Historia, los acadé-
micos deben contribuir al logro de
los que son sus fines, mediante la
formación y difusión del conoci-
miento del pasado, al tiempo que a
atender las consultas y tareas que,
dentro de este campo, le encargue la
academia. La categoría de académi-
co correspondiente se creó en 1770
para historiadores de mérito que re-
sidiesen fuera de la Corte o en el ex-
tranjero.
La trayectoria académica de Ramón

Maruri ha estado desde sus inicios
vinculada a la Universidad de Can-
tabria, en la que se licenció en Filo-
sofía y Letras, sección “Historia”, en
1982, y a la que se incorpora segui-
damente como profesor encargado
de curso. Tras obtener el Premio Ex-
traordinario de Licenciatura, en
1987 se doctora y accede, por oposi-
ción, a la plaza de profesor titular de
Universidad de Historia Moderna,
adscribiéndose al Departamento de
Historia Moderna y Contemporá-
nea, en donde continúa desarrollan-
do sus tareas docentes e investigado-
ras.
Su investigación se ha orientado
fundamentalmente hacia la historia
social, de las mentalidades y de la
cultura en Cantabria y España du-
rante el siglo XVIII y en la transi-
ción del Antiguo Régimen a la so-
ciedad liberal. Bien a través de bio-
grafías individuales o colectivas, sus
campos de trabajo más específicos se
circunscriben con preferencia al es-

tudio de la burguesía de los nego-
cios, de la concesión de títulos nobi-
liarios en Indias, de la ideología y
las prácticas sociales religiosas, de la
fiesta pública y del consumo. Es au-
tor de más de medio centenar de li-
bros, capítulos de libros y artículos
de revistas. Participante en numero-
sos congresos de ámbito nacional e
internacional, ha formado y forma
parte de equipos de investigación en
proyectos desarrollados conjunta-
mente con otras universidades.

Historia regional
En el ámbito de la historia regional,
sus investigaciones han supuesto
una notable aportación a la renova-
ción de la historiografía modernista
de Cantabria, contribuyendo a si-
tuarla al nivel de las más cualifica-
das propuestas historiográficas na-
cionales e internacionales. Ha cola-
borado en significativos proyectos
colectivos como “Historia de Canta-
bria.

Maruri, correspondiente de la Real Academia de la Historia

RAMÓN MARURI


