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Numerosas personas acudieron ayer al acto académico. /ROMÁN ALONSO

El Salón de Actos fue el lugar en el que el 
Centro Asociado de la UNED en Cantabria 
celebró ayer el acto  de apertura del curso 
2013-2014. Hasta la sede, ubicada en la calle 
Alta de Santander, acudió la directora gene-
ral de Universidades, Marta Guijarro, que 
compartió la mesa presidencial con el deca-
no de la Facultad de Psicología; Miguel Án-
gel Santed; la Concejala de Educación y Co-
ordinación Universitaria del Ayuntamiento 
de Santander, Virginia Lavín; así como el di-
rector del Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria, Adolfo Cosme Fernández. 

El secretario del Centro, Eduardo Gómez, 
fue el primero en intervenir con la Lectura de 
la Memoria del Curso Académico 2012-2013. 
El acto estará amenizado por piezas interpre-
tadas por la Camerata Coral de la UNED de 
Cantabria, como viene siendo habitual en es-
te tipo de actos organizados por el Centro 
Asociado. 

Investigación arqueológica e investigación 
aplicada a la conservación en las cuevas pre-
históricas de Cantabria fue el título de la lec-
ción inaugural que Roberto Ontañón, direc-
tor de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria 
y Jefe de Sección de Arqueología de la Direc-
ción General de Cultura y Deporte, eligió con 
motivo del acto de apertura.

E. M.

Cuando el curso  
‘se inicia’ en noviembre

A LA ÚLTIMA / UNED 

�  El director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria y 
Jefe de Sección de Arqueología de la Dirección General 
de Cultura y Deporte, Roberto Ontañón, abre el curso 
académico del centro asociado de la UNED
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