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Latlc hizo entregadelosxI premios
deInvestigación'Juan
Maríaparés'

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria y el Alantamiento
de Reinosahmsuscrito un acuerdo mediante el cual la matrícula de los Cursos de Verano de la
institución académica,en su primera edición en la capitalcampumana, serán gratuitos. Tanto
vecinos del municipio como estudiantes del Centro Asociado
de la UNED de Cantabria goza,
rán de la opofiunidad de cursar
los dos cursos que se impartirán
en la sede de Reinosasin coste
alguno, según ha informado la
UNED en nota de prensa. Ii solicitud se fotmalizará rellenando
los impresos de¡ratrícula oficial
de la UNED, que estándisponibles en Ia web de los Cursosde
Verano de la institución académica (w.uned.es/cursos-verano), asi como en el propio Centro
Asociado,y que deberánentregarse en la Secretaúadel Centro
Asociado de la UNED.
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ma que enlaceIa universidad con el
La Universidad de Cantabria cele- mundo empresarial). El p¡esidente
bró ayer la ceremonia de entrega Diego hizo estas afirmaciones
dude galardones de los XI premios rante la entregade los XI premios
de InvestigaciónJuan María parés, de Investigación del Consejo
Sodel Corsejo Social de la UC, y los cial de la Universidad de Cantabria
X Premios a la ColaboraciónEm- 'JuanMaría Parés' concedidos
a las
presarial, de la Fundación Leonar- clnco meJorestesis'doctorales
en
do Torres-Quevedo. El presidente diferentes áreas de conocimiento
Ignacio Diego, afimó que <eshora y a un trabajo de investigación
del
de aunar esfuerzospara ganar el grupo de Optica, así como
la entrefuturo> y subrayó Ia necesidad de ga del X Premio a la Colaboración
colaboración <entre las empresas, Empresarial de la Fundación
Leola Universidad y el Gobierno para nardo Tores-Quevedo, que
recibió
salir de la situación en la que nos Ia empresa Equipos Nucleares.
Se

tratfl, para Diego, de unos premios
que (se prestigian por la persona
que les da su nombre, Juan tuIaría
Parés,un empresarioejemplary un
referentepara nuestrasociedad.a
quien respetoy aprecior.Además,
destacóel (grm nivel investigadory
la solvenciade IosequiposquecaCa
año optm a estosreconocimientos).
El piesidente destacóel compromiso del Gobiemocon (un modelode
región basadoen la investigación,
en la imovación 5'el conocimiento),
para lo que asegurócontar con el
apoyo de la Universidad. En ei acto
de entregade los reconocimientos
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ta presenteedicióndelos Cursos
de Verano de la UNED traerá a
correspondientesa 201I acompaCantabria seis monográficos en
ñaron al presidente Diego el rector
los que palticiparán un total de
de la UC, José Carlos Gómez Sal:
42 expedos. Darán comienzo el
el consejerode Educación,Cultura
25 dejunio y se prologarán hasy Depofie, Miguel Ángel Serna; el
ta el 20 dejulir¡. La localidad de
presidentedel ConsejoSocial,José
Reinosa,concretamente la Sala
Luis Zárate Bengoechea;el presiLas Chimeneasde La Casona,
dente del Palamento, JoséA¡tonio
acogerá dos de estos monográCagigas;el presidente del Conseio
ficos. El primero, que dará coSocial entre 1999y 2001 v medámienzo el próximo 2 de julio y
lla de oro de la UC, Juan María pase prologará hasta el día 4, será
rés; el vicerrector de Investigación
sobre'Prot¿cción de consumicloy Transferencia del Conocimiento,
resy usuorios', dirigido por CarAngel Pzos y el directorgerente de
los Lasalte Álvarez, catedrático
la FundaciónLeonardoTones-euey director del Departamento de
vedo,Sergio Cicero González.
Derecho Ciül de laUNED. El segundo de los cursosserá ,Cantabria en Ia época contemporúnea. Polílics, sociedad,economía
en el tablón de anuncios clecada
y terrítorio' y cerrará la progra_
c e n l r o , a d e m ¿ i s d e p u b l i c a r s c e n mación de los Cursos
de Verano
que la UNED celebraráen Cantabria. Este seminario,dirigido
porAndrés Hoyo,profesortihrlar
de HistoriaModernay Contemmínimointerprofesional
lasayu_
poránea de la UC, se celebrará
del 18 al 20 dejutio.
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la adquisiciónde librosescolares
en
la enseñanzaobligatoria' que deroga el hastaahoravigentey sustituye el sistemade 'clrcquelibro' por
una transferenciadirecta a las familias El nuevosistemade aludas

realizaráen los centroses.ola'.es.
según ha infonnado el cobiemo' de
cmtabria en nota d" p."nru.
Este plazo ofrece varias ventajas, puésto que se utilizan los Jatos áe rentá oer e¡e.cicio-iis.al

matricuradosen los a"nt.oiiaap""tivos y se tendrá infomación de los
alumnosrepetidoresa roscualesno
se.les_conceae
ta a5uá".ün"tiri""
ción de las a5ruous
a ios inteiesaoos
se realizarámediantepublicacron

docentes,ros cuales introducirán
los datosen la platafoma eclucativa
.yedro
de la consejeríade Educación. cultura v Depoúe,y enuarán
toda ra documentaciónpara 'erificar cada solicitud.

t a o ¡ d e nE D C / 1 3 / 2 O 1 2 d e
8 de mazo Adícuto20, etección de pres¡denle
de la Federacióñ Cá¡tabrade cotf, seconvocá
a los representantes en la asamblea en s€slón
consl tul¡va a la cetebrac ó¡ de asambtea ge
nerar extaordinaria a las i9:30 horas det dia 2
dejuliode 2012.
ELSECRtrARIO:
Jesús co¡zále¿ presmanes

