
El rector explica que
«hasta que un grupo
de trabajo mixto no
elabore un informe, el
Ejecutivo no tramitará
la ley de creación» de la
institución de Funiber

:: A. SAN MIGUEL

SANTANDER. El Gobierno regio-
nal y la Universidad de Cantabria
(UC) formarán un grupo de traba-
jo mixto para analizar la calidad de
las propuestas de la Fundación Uni-
versitaria Iberoamericana (Funi-
ber) para instalar una universidad
privada en Santander. El rector de
la UC, José Carlos Gómez Sal, ha re-
petido en varias ocasiones que se
enteró de la oferta de Funiber el día
antes del anuncio y que la necesi-
dad de una nueva universidad en
Cantabria le genera «serias dudas».

Ahora, el Ejecutivo tiende la
mano al rector para que pueda apor-
tar sus conocimientos sobre educa-
ción superior, antes de dar luz ver-

de a Funiber. Un giro que tranqui-
lizó ayer a la comunidad universi-
taria, cuando Gómez Sal aseguró
en el Consejo de Gobierno que «el
Ejecutivo no tramitará la ley de
creación de la universidad privada
hasta que el grupo de trabajo mix-
to elabore un informe».

El presidente del Gobierno cán-
tabro, Ignacio Diego, confirmó que
velará para que se cumplan «todas
las exigencias» en lo que respecta
a la calidad educativa de la nueva
universidad, si finalmente se con-
solida como una realidad ya que, de
momento, «lo que hay son conver-
saciones», recordó.

«Nosotros les hemos dado la
bienvenida, pero para darles la pos-
terior acogida se requiere que cum-
plan una serie de requisitos, estu-
dios, documentación y acreditacio-
nes» que deberán obtener el «vis-
to bueno», no solo del Gobierno re-
gional, sino también de otros orga-
nismos nacionales como la Agencia
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (Aneca). Diego
insistió en que el Ejecutivo regio-
nal está dispuesto a ser «muy exi-

gente, para que nunca se frustren
los parámetros de calidad educati-
va que deben cumplirse en este pro-
yecto por encima de otras cosas».

El rector de la Universidad de
Cantabria explicó ayer en el Con-
sejo de Gobierno que, desde que
conoció la noticia, ha estado inda-
gando sobre Funiber. Según miem-
bros del Consejo presentes en la
sesión, Gómez Sal aseguró no te-
ner ninguna seguridad de que la
iniciativa de Funiber sea una pro-

puesta realmente seria de univer-
sidad presencial.

Así, el rector explicó a los miem-
bros del Consejo que las universi-
dades españolas que aparecen en la
web de Funiber han rescindido sus
contratos con dicha institución. En
este sentido, Gómez Sal aclaró que
la única universidad con la que no
ha tenido contacto es la Miguel de
Cervantes, que es privada.

Mensaje de tranquilidad
El rector puso toda esa información
sobre la mesa del presidente, Igna-
cio Diego, durante la reunión que
mantuvieron el martes. Allí, el lí-
der del Ejecutivo transmitió a Gó-
mez Sal un mensaje de tranquili-
dad, dejando claro que no habrá di-
nero público para Funiber –como
corroboró ayer ante los medios de
comunicación– y que el Gobierno
está del lado de la UC. Lo único que
pidió Gómez Sal durante la sesión
con el Consejo es que, si sale ade-
lante la universidad privada, sus ni-
veles de calidad sean los necesarios
para que la enseñanza superior de
Cantabria no se resienta.

Gobierno y UC estudiarán juntos la
«viabilidad» de la universidad privada

José Carlos Gómez Sal, con José Ignacio Solar a su derecha y Fernando Cañizal a su izquierda, durante el Consejo de Gobierno. :: JAVIER COTERA

El rector dice que no
tiene ninguna seguridad
de que sea una
propuesta seria de
universidad presencial

:: A. S. M.

SANTANDER. La protección de
los consumidores, el envejeci-
miento, los beneficios de la risa
o el arte rupestre en Cantabria
centrarán los Cursos de Verano
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED),
que mantiene su oferta a pesar
de la crisis y la extiende además
a su sede de Reinosa. El director
de la institución, José Luis Gon-
zález, confirmó «la voluntad y
el compromiso» de seguir pro-
gramando los Cursos de Verano
–que ya suman 23 ediciones–,
aunque en otras regiones, los
cursos de verano de la UNED se
han suspendido por motivos pre-
supuestarios.

La programación incluye seis
cursos, de los que cuatro se im-
partirán en Santander y dos en
Reinosa, lo que permitirá rom-
per la centralización que se ha-
bía producido en los últimos
años. El seminario ‘Prehistoria y
arte rupestre en Cantabria: co-
nocimiento del pasado y patri-
monio del presente’, que se ha
coordinado junto al Museo Alta-
mira, se celebrará del 11 al 13 de
julio e incluirá talleres y activi-
dades especiales en el museo de
Santillana del Mar.

Reinosa acogerá del 2 al 4 de
julio un curso sobre ‘Protección
de consumidores y usuarios’. Y
entre el 18 y el 20 de julio, el se-
minario ‘Cantabria en la época
contemporánea: política, socie-
dad, economía y territorio’ cerra-
rá la temporada. La programación
se completa con los cursos: ‘Pre-
vención de la violencia familiar’
(25 a 27 de junio), ‘Envejecimien-
to saludable: entrenamiento cog-
nitivo, ejercicio físico y el papel
de las nuevas tecnologías’ (25 al
27) y ‘Protección de consumido-
res y usuarios’ (del 2 al 4 de julio).

El director de la UNED expli-
có que los cursos tienen como fi-
losofía el estar «abiertos a todos».
Y recordó que se ha intentado
programar cursos que respondan
a las expectativas de los ciudada-
nos, teniendo en cuenta que esta
es una actividad que se «autofi-
nancia» con las matrículas.

La UNED ofrece
seis cursos de
verano y cuenta
con Reinosa
como nueva sede
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