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Los Tres Sudokus 
Pon a prueba tu ingenio
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SOLUCIONES A LOS SUDOKUS
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Completa los tableros (que están subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casi-
llas (que están repartidas en nueve filas y columnas) de forma que vas rellenan-
do las celdas vacías con los números del 1 al 9, sin repetir ninguna cifra en cada
fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

Estamos en el mes de junio y llega el momento de hacer balance de lo que ha sido el cur-
so académico 2011-2012 en el que se han producido muchos cambios en poco tiempo.
Así daba comienzo el curso con un nuevo presidente regional. Ignacio Diego Palacios,
que salía elegido tras los comicios de mayo del año pasado, tomaba las riendas de un go-
bierno implicado con la universidad y daba por inaugurado el curso académico junto a
Federico Gutierrez-Solana que meses despues, tras 10 años liderando la institución aca-
démica, dejaba en manos de José Carlos Gómez Sal el gobierno de la UC.

A la toma de posesión del nuevo rector, le ha seguido la del nuevo equipo de gobierno
en el que destacan algunas caras nuevas como Ángel Pazos, Elena Martín, Ángela de Me-
er, Juan Enrique Varona, Fernando Etayo y Rafael Torres así como caras que ya habían
ocupado cargos de responsabilidad en el Rectorado como Concepción López, Fernando
Cañizal, José Ignacio Solar y Alberto Ruiz Jimeno. Caras que día a día se han ido hacien-
do más familiares para toda la comunidad universitaria formando nuevos equipos que
habrán de sortear estos difíciles momentos que se avecinan.

Difíciles momentos porque la crisis económica ha lastrado a la Sanidad y la Educación,
dos áreas en las que se sufren severos recortes así como subida de tasas. En concreto, en
la Educación, además, se agrava la situación para las universidades más comprometidas
a través de la iniciativa Campus de Excelencia Internacional ya que el Gobierno Central
considera que se ha convertido en una herramienta inútil.

Una herramienta inútil que, sin embargo, por lo menos en el caso de Cantabria, ha ser-
vido para aunar esfuerzos en pro del desarrollo y así, por ejemplo, se ponen en marcha
nuevas iniciativas y políticas como la estrategia en emprendimiento. Asimismo, cabe des-
tacar la iniciativa presentada recientemente por el Gobierno regional, el Foro ‘Invercan-
tabria’ a través de la cual han manifestado su absoluto compromiso con la Educación en
la región y con el desarrollo de Cantabria Campus Internacional.

También en este marco, se han presentado otras iniciativas como es la apuesta por parte
del Gobierno regional por la escuela digital en la que se tratará de buscar las sinergias en-
tre la tecnología y la pedagogía. Se trata de un punto sobre el que no solo la escuela tie-
ne que aportar. Desde el Gobierno de Cantabria parecen haberse olvidado de que ya hay
instituciones de Educación Superior pioneras en la digitalización de la enseñanza así, por
ejemplo, destaca la UNED que dispone de un Centro Asociado en Santander. Actualmen-
te, la institución académica optimiza su sistema de enseñanza gracias a las nuevas tecno-
logías y el uso de las Salas AVIP, estas dependencias están provistas de un sistema de vi-
deoconferencia y pizarra digital que premite, al tiempo, conectar más de 100 centros.

El sistema de las Salas AVIP supuso una revolución tal que, incluso, la UNED optó por
reorganizar hace ya más de tres años su estructura con la forma de Campus. Cantabria,
que se encuentra en el Campus Norte, puede dar muchos más servicios a sus alumnos co-
mo son, por ejemplo, las tutorías de Historia del Arte que se imparten desde Tudela. Pe-
ro este sistema podría ser potenciado e ir mucho más allá. De hecho, esta visión es com-
partida por el propio director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, José Luis
González, que hace dos años cuando tomó posesión de su cargo expuso sus objetivos y
aspiraciones para la institución, entre las que se encontraba extender la formación acadé-
mica superior a todos los puntos de la geografía cántabra. En este sentido, se han dado
tímidos pasos y parece que los ayuntamientos que pudieran estar más interesados en ins-
talar un Sala AVIP para que puedan acceder a los servicios de la UNED sus vecinos po-
drían ser Torrelavega, Colindres y Reinosa. De hecho este último  municipio, este vera-
no ya acogerá dos cursos impartidos por la institución académica como un primer paso
a demostrar su compromiso para con la institución académica.

En definitiva, este curso ha estado marcado por una consecución de cambios que abren
nuevos horizontes a la Educación Superior de Cantabria a los que habrá que sumar las
nuevas apuestas que se hagan desde el Ejecutivo que esperemos que refrenden la activi-
dad académica que se realiza desde las instituciones cántabras. Pese al panorama agridul-
ce que se gesta en el entorno nacional, en el que los rectores ya han mostrado su comple-
ta disconformidad con el proceder del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que aún
se reserva el derecho a desvelar el futuro que le espera a las Universidades de nuestro pa-
ís.

Un curso 
marcado por 
los cambios


