EL CO
ONSEJER
RO DE EDUCA
ACIÓN INAUGU
I
URARÁ EL
CURSSO EN LA
L UNE
ED
Será mañaana, vierrnes 8 dee noviem
mbre, en la
l sede d
de la UN
NED en
Can
ntabria, a partirr de las 19:00
1
h.
La ffecha coin
ncide con el
e fin del p
plazo de matrículas
m
s en diverssas enseña
anzas de
la UN
NED, entre
e ellas loss Grados y el Centro
o de Idiomaas (CUID)
El Sa
alón de Acttos será el lugar en e
el que el Centro
C
Asoc
ciado de laa UNED en Cantabria
celeb
brará el acto solemn
ne de ape
ertura del curso 2013
3-2014 maañana viern
nes, 8 de
novie
embre, a la
as 19:00h.
Hasta
a la sede, ubicada
u
en la calle Al ta de Santa
ander, acud
dirá el Conssejero de Educación,
E
Cultu
ura y Deporrtes, Miguel Ángel Serrna -Preside
ente de la Junta
J
Rectoora del Con
nsorcio del
Centtro-, que co
ompartirá la
a mesa pre
esidencial con el Decano de la Faacultad de Psicología
de la
a UNED; Miguel
M
Ánge
el Santed, -en repressentación de
d la UNED
D-; la Concejala de
Educcación y Coo
ordinación Universitarria del Ayun
ntamiento de
d Santandeer, Virginia Lavín; así
como
o el Directo
or del Centrro Asociadoo de la UNED
D en Cantab
bria, Adolfoo Cosme Fernández.
El Se
ecretario de
el Centro, Eduardo
E
Góómez, será el
e primero en intervennir con la Lectura
L
de
la Me
emoria del Curso Académico 20122-2013.
El accto estará amenizado
a
por piezas interpretadas por el Camerata C
Coral de la
a UNED de
Canttabria, com
mo viene sie
endo habitu
ual en este
e tipo de actos organiizados por el Centro
Asociado.
“Inve
estigación arqueológic
ca e invesstigación ap
plicada a la
l conservaación en las cuevas
prehistóricas de
e Cantabria
a” es el tíítulo de la lección inaugural quue Roberto Ontañón,
Direcctor de las Cuevas Pre
ehistóricas de Cantabrria y Jefe de
d Sección dde Arqueología de la
Direccción Generral de Cultu
ura y Deporrte, ha eleg
gido con mo
otivo del actto de aperttura.

Santander, 7 de noviembre
e de 2013
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