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V DÍA DE LA UNED EN CANTABRIA 
 

Si “eres de la UNED”, este es tu día 
 
En la Sala Argenta del Palacio de Festivales, el viernes 12 de abril, a partir de 

las 18:30 h. 
 
 

El Centro Asociado de Cantabria celebra el Día de la UNED el viernes 12 de abril y, como 
es habitual, contará con la presencia de autoridades del Gobierno de Cantabria, la UNED, 
y el Ayuntamiento de Santander, entre otros.  
El acto comenzará a las 18:30 h., si bien la Sala Argenta del Palacio de Festivales, donde 
tendrá lugar, abrirá sus puertas a partir de las 18:00 h.  
 
La actuación de la Camerata Coral UNED, aportará solemnidad al acto con sus diferentes 
intervenciones. 
 
El Día de la UNED no solo es reunir a un grupo de personas para celebrar una jornada 
especial para el Centro Asociado de la UNED en Cantabria. 
Así, durante el acto académico, la UNED hará un reconocimiento especial a los más del 
centenar de estudiantes que terminaron sus estudios el curso pasado. A los egresados se 
les hará entrega de un diploma simbólico y de la insignia de plata de la institución 
académica. Con este homenaje, el Centro Asociado de Cantabria quiere mostrar su 
gratitud a los estudiantes que han confiado en esta Universidad para su formación así 
como reconocer el esfuerzo y dedicación de los alumnos de la UNED en general. No es ni 
mucho menos una despedida, es, sobre todo, un reconocimiento a su trabajo, un premio a 
su perseverancia y esfuerzo, a su sacrificio y fuerza de voluntad, certificados por una 
Universidad especializada en la formación permanente de adultos y a distancia. Ahí 
precisamente está el mérito del estudiante de la UNED. A partir de ahora, los titulados de 
la UNED estarán en condiciones de aportar algo más a la sociedad a la que pertenecen, 
como es su formación, el complemento que puede que faltara en su vida, el plus 
necesario para incentivar su labor profesional. También a ellos mismos, por haber logrado 
llegar a una meta que se habían propuesto y que, seguramente, habrá necesitado del 
apoyo incondicional de quienes los rodean. Además, sirven de ejemplo a los alumnos que 
empiezan sus estudios en la UNED este curso y a los que aún no han terminado su carrera. 
A todos ellos, les trasmiten un mensaje de optimismo. Y es que al alumno de la UNED no 
le importa el tiempo que emplee en finalizar sus estudios, le importa, sobre todo, el 
resultado, la satisfacción personal... 
 
Asimismo, en este acto se reconoce también la labor académica desarrollada por los 
Profesores Tutores, haciéndose entrega de la venia docendi a quienes la obtuvieron el 
pasado curso 2011-12. 
 
 

Santander, 10 de abril de 2013 
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