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La Universidad de Cantabria cele-
bró ayer la ceremonia de entrega
de galardones de los XI premios
de Investigación Juan María parés,
del Corsejo Social de la UC, y los
X Premios a la Colaboración Em-
presarial, de la Fundación Leonar-
do Torres-Quevedo. El presidente
Ignacio Diego, afimó que <es hora
de aunar esfuerzos para ganar el
futuro> y subrayó Ia necesidad de
colaboración <entre las empresas,
la Universidad y el Gobierno para
salir de la situación en la que nos

correspondientes a 201 I acompa-
ñaron al presidente Diego el rector
de la UC, José Carlos Gómez Sal:
el consejero de Educación, Cultura
y Depofie, Miguel Ángel Serna; el
presidente del Consejo Social, José
Luis Zárate Bengoechea; el presi-
dente del Palamento, JoséA¡tonio
Cagigas; el presidente del Conseio
Social entre 1999 y 2001 v medá-
lla de oro de la UC, Juan María pa-
rés; el vicerrector de Investigación
y Transferencia del Conocimiento,
Angel Pzos y el directorgerente de
la Fundación Leonardo Tones-eue-
vedo, Sergio Cicero González.

Las autorldades aprauden durante ra entrega de uno de ros premios en ra universidad. /cuBERo

Latlc hizo entrega de los xI premios
de Investigación'Juan María parés'
Promovidos por el  Consejo Sociaf de la Universidad e También se
ayer los X Premios a ra coraboración Empresariarde ra Fundación

ALERTA /SANTANDER encontramos vconsolidarunsiste.
ma que enlace Ia universidad con el
mundo empresarial). El p¡esidente
Diego hizo estas afirmaciones du-
rante la entrega de los XI premios
de Investigación del Consejo So-
cial de la Universidad de Cantabria'Juan María Parés' concedidos a las
clnco meJores tesis'doctorales en
diferentes áreas de conocimiento
y a un trabajo de investigación del
grupo de Optica, así como la entre-
ga del X Premio a la Colaboración
Empresarial de la Fundación Leo-
nardo Tores-Quevedo, que recibió
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 empresario ejemplary un
referente para nuestra sociedad. a
quien respeto y aprecior. Además,
destacó el (grm nivel investigadory
la solvencia de Ios equipos que caCa
año optm a estos reconocimientos).
El piesidente destacó el compromi-
so del Gobiemo con (un modelo de
región basado en la investigación,
en la imovación 5' el conocimiento),
para lo que aseguró contar con el
apoyo de la Universidad. En ei acto
de entrega de los reconocimientos

otorgaron en la jornada celebrada
Leona rdo Torres-Quevedo
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El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria y el Alantamiento
de Reinosa hmsuscrito un acuer-
do mediante el cual la matrícu-
la de los Cursos de Verano de la
institución académica, en su pri-
mera edición en la capital cam-
pumana, serán gratuitos. Tanto
vecinos del municipio como es-
tudiantes 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 Reinosa sin coste
alguno, según ha informado la
UNED en nota de prensa. Ii so-
licitud se fotmalizará rellenando
los impresos de¡ratrícula oficial
de la UNED, que están disponi-
bles en Ia web de los Cursos de
Verano de la institución acadé-
mica (w.uned.es/cursos-vera-
no), asi como en el propio Centro
Asociado, y que deberán entre-
garse en la Secretaúa del Centro
Asociado de la UNED.

Seis monográf icos
en fos que
part¡ciparán un
total de 42 expertos

ta presenteedición delos Cursos
de Verano de la UNED traerá a
Cantabria seis monográficos en
los que palticiparán un total de
42 expedos. Darán comienzo el
25 dejunio y se prologarán has-
ta el 20 dejulir¡. La localidad de
Reinosa, concretamente la Sala
Las Chimeneas de La Casona,
acogerá dos de estos monográ-
ficos. El primero, que dará co-
mienzo el próximo 2 de julio y
se prologará hasta el día 4, será
sobre'Prot¿cción d e consumiclo-
resy usuorios', dirigido por Car-
los Lasalte Álvarez, catedrático
y director del Departamento de
Derecho Ciül de laUNED. El se-
gundo de los cursos será ,Can-

tabria en Ia época contemporú-
nea. Polílics, sociedad, economía
y terrítorio' y cerrará la progra_
mación de los Cursos de Verano
que la UNED celebrará en Can-
tabria. Este seminario, dirigido
porAndrés Hoyo, profesor tihrlar
de Historia Moderna y Contem-
poránea de la UC, se celebrará
del 18 al 20 dejutio.

ATORIA DE ELE
A PRESIDENTE

Según es labece ta  o ¡den EDC/  13 /2O12de
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
de ju l io  de  2012.

ELSECRtrARIO:
Jesús co¡zále¿ presmanes
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