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UNATE espera alcaMar durante el
próximo curso, que comienza en octubre, más de 1.000matriculaciones
y 4.000 participantes en las activ!
dadesde las extensionesolfurales,
segin informó el presidente de las
Aulas de la Tercera Edad, Modesto
Chato, durante la presentación del
curso académico 2012-2013.
Un curso que comienza con una
imagen renovada y con una nueva
página web que pretende prestar
(una mayor atención a los alumnos y, en general, a la sociedad de
Cantabria>, buscando más <participación e interrelación>. El acto,
celebrado en el CASY{, contó con

la asistenciadel p¡esidentede Cantabria, Ignacio Diego, quien destacó
la <labor admirableD de esta organización, a la que ha deseado que
(su fufuro sea, al menos, tan largo,
como el pasado de 35 años de existencia en Cantabria, un pasado lleno de actiüdad y de fomentar algo
fundamental como es la convivencia entre las personasD.

el hecho de atesorar conocimiento,
por el valor intrínseco del término
aprender, porel placerde enriquecerseporel camino de la experiencia>, informa el Gobierno regional
en un comunicado.
En la presentación,el presiderrte
de la comunidad estuvo acompañado por Modesto Chato, presidente
ha querido reconocer la labor de de UNATE; el concejal de Cultura
los profesoresde esta institución, del Ayuntamiento de Santander,
MAs ExtTos. El presidente lgna- que enseñan<defoma distinta,con César Torrellas, y Elena Casquero,
cio Diego deseóque el curso 2012- un esfuerzopermanente por mo- responsablede CoordinacióndeAc2013 sea (muy positivo, motivador tivar en el aprendizajey transmi- tividades, en un acto celebrado eri
y enriquecedmDy sume (otro de tir el conocimiento de manera más CASYC al que acudiero¡r profesolos éxitos de UNATED, para lo que accesible>.
res, colaboradoras,miembros de la
ha expresadola disposicióndel GoAsimismo, ha destacadoel valor Junta de Gobierno, presidentes de
bierno a <colaboraD. En su inter- del alumnado, que se dirigen a UNA- extensionesculturalesy alumnos,
vención, el presidentede Cantabria TE (con el objetivo de aprenderpor entre otfos.
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nueva metodologiaacompañando

El Paraninfo de la Universidad de
Cantabria acoge hoyjueves, 20
de septiembre,el solemneacto
académico de inauguración del
nuevo curso académico.Será a
las 19.30horas y la ceremonia
estará presidida por el rector de
la UC, José Carlos Gómez Sal,
y el presidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego.
La lección ihaugural correrá
a cargo del catedrático de Medicina Legal de la Univesidad de
Santiago de Compostela Árgel
Carracedo,que será presentado
por el vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UC, Angel Pazos.
El profeslr Carraeedódisertará sobre (La revolución genómica y su impacto en el mundo
contemporaneoD.
Segunlndlcata uu en nota de
prensa, la invitación del profesor
Carracedo potencia los acuerdos
que en materia de investigación
biomédica se están llevando a
cabo entre la UC, el Hospital Valdeóillay el Servicio C¡ántabró de
Salud (ScS).
El acto se completará con Ia
lectura de la Memoria del Curso Académico 2010-201I a car"
go del secretario general de la
Universidad, José Ignacio Solar
Cayón, y la toma de posesión de
los profesores que se han incorporado a la Universidad durante el curso.
Finalmente, intenendrán el
rector de la UC y el presidente
de Cantabria, quien declarará
finalmente inaugurado el nuevo
cumo aiadémico 2012-2013 enla
Universidad de Cantabria.
ANGEL CARRACEDO.Licenciado en Medicina por la Universi
dad de Santiago (USC-1978)y
Doctor en Medicina por la misma Unive¡sidad (1982),ambos
con premio extraordinario, Angel Carracedoes diregtor de la
Fundación Pública Gallega de
Medicina Genómica (Conselleía de Sanidad-Xuntade Galicia)
(i999), catedrático de Medicina
Legal de la Universidad de Santiago osq (1989)y directordel
Instituto de Medicina Legal de la
USC (desde1994)y del Centro
Nacional de GenotipadolSCIU
(2002).
Miembro del CIBER ile enfer.
medades raras (CIBERER), el
gmpo de investigación que dirige, -Grupo de MedicinaXenómica-, consta de unas noventa per-.
sonas de al menos 15 países.
Ha publicado diez libros y 420
aftículos en revistas SCI en Medicina forensey genómica,incluyendo aúículos en Nature, Science, Nature Genetics, además de
las principales revistas de genética y Medicina forense.
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longará hasta el 18 de octubre en
ta Universidad Nacional de Educa- el cáso de los grados; en máster y
ción a rristancia (JNED) finaliza el doctorado hasta el 14 de octubre y
día 25 el proceso de primera matú- en los cursos de accesoa lá univercula para el curso 2012-2013.
sidad pa¡a mayores de 25 y 45 años
Los nuevos estudiantes cuentan hasta el 29 de octubre. Al igual que
con un-amplio catálogo de Grados el año pasadono se hará eniregabel
yaquelainstituciónacadémicaofer-sobredematrículaenpapelyaque
ta un total de 27 titulaciones en el ésta se formalizará íntegramente
Centro Asociado de Cantabria.
por Internet (w.unedcantabria.
Los alumnos que continúen cur- org). Pára más comodidad, los que
sando sus estudios con la UNED
lo deseen pueden hacer su solicitendrán un plazo más amplio para tud de forma asistida en el propio

,
CentroAsociadodelaUNEDen
Cantabria.
Estecurso, el Centro Asociadode
la UNED en Cantabria,como miembro de la red básica, oferta un total
de 27 títulos de grado, títulos oficiales de mástei y programas de
doctorado.Asimismo, lu"UN¡O ¡-parliráunampliocatálogodecursos de idiomás a través"del CUID
y de formación continua así como
los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.
t¿ oferta de ia UNED se ádaptaa la

alumno puedaajustarloa su situa-
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los eÉhrdiosy, en el caso de los gra_
dos,losalumnoscontaránconun
sistemade evaluacióncontinua que
permitirá ir valoranao .u p-g,;io
y la adquisición de co.p"t"nc,us
áe cadá asignatura a trávés tanto
de recursom distancia como presencialesen cada uno de los centros
asociados.Así, por ejemplo, destacalaplataformaALFatravésdela
cual los alumnosdispondránde una
amplia comunidad virtual en la que
dispondrán de recursos didácticos,
o pódnín compartir dorumentación
o realizar proyectos on-line.

