EL CONSEJO SO
OCIAL DE
E LA UNE
ED PREMIIA
C
A
ASOCIADO
O DE CAN
NTABRIA
A
AL CENTRO
El aacto se celeb
bró el 20 dee diciembre en el Salón
n de Actos de
d la Facultaad de Humanidades
de la UNED
El Coonsejo Social dee la UNED ha concedido
c
el Preemio a la Mejor Buena Prácticca de Gestión all proyecto preseentado por el
Centro Associado de Canntabria en la con
nvocatoria de 20
013 bajo el títul
ulo
“Im
mpacto de las aactividades de extensión univ
versitaria”
El acto
o de entrega de premios del
d Consejo
Social de la UNEED año 2013 en sus
diferen
ntes categoríaas tuvo lugar en el Salón
de Actos de la Facuultad de Humanidades de
la UNED, en Maddrid, el vierrnes 20 de
diciembre en un actto con marcad
do ambiente
e repertorio
navideño a lo que contribuyó el
de villa
ancicos interppretados por el
e Coro de la
UNED.
El Recttor, Alejandroo Tiana, quien
n presidió la
entrega
a de los preemios, señaló
ó que si la
UNED es una univversidad gran
nde, por su
carácte
er, por su naaturaleza, po
or la acción
que proyecta, por esa aperturra, por esa
acción social que ccumple, “lo es
e porque la
hacemo
os grande enntre todos”. Palabras las
del Rec
ctor para agraadecer tambié
én su labor a
todas las personas que trabajan en la UNED y sus centros e instituciones que hacen dee la UNED lo que
q es.
En la convocatoria de 2013, el Centro
C
Asociad
do de Cantabria obtuvo el Premio a la M
Mejor Buena Práctica de
Gestió
ón, dotado co
on 10.000 eurros, por el prooyecto presen
ntado bajo el título “Impaccto de las acttividades de
exten
nsión universsitaria”. Carolina Villamerriel, Coordinadora de Calid
dad y Extenssión del Centro UNED de
Canta
abria, y Sonia Sanz, Encargada de Gestióón de Activida
ades Extracadémicas, Comuunicación y Publicaciones
del mismo, recogie
eron el premio
o en representtación del cen
ntro universita
ario.
nalidad de estte premio es incentivar la iniciativa y mejora
m
contin
nua de la caliidad en la gestión de los
La fin
serviccios prestados a través de la red de cen
ntros asociad
dos nacionales y en el extrranjero, a loss usuarios de
la Uniiversidad Naciional de Educ
cación a Distanncia. Así com
mo reconocer la aportaciónn de una buen
na práctica a
la com
munidad, dessarrollada porr los centros asociados en
n su ámbito de
d actuación y aportar un
na evidencia
positivva de cara a los grupos de interés de los
centro
os.
Es con
nsiderada bue
ena práctica, en el ámbitoo de la
gestió
ón, toda aq
quella que incluya unaa idea
releva
ante, aplicab
ble, generaliz
zable y relaccionada
con e
el logro de resultados po
ositivos del Centro
Asocia
ado. Se valora
a en especial la innovaciónn en las
forma
as de organizzar los processos de trabajjo que
hayan
n contribuido a mejorar su
u desempeño y que
por ssu fundamenttación, sistem
mática y resuultados
sosten
nidos a lo largo del tiempo
o, sean susceeptibles
de lo
ograr reconoccimiento e influencia enn otros
centro
os universitariios distintos al
a de su origenn.
Para el Centro Aso
ociado de la UNED en Canntabria
ne un recono
ocimiento a todos los quue han
supon
hecho
o posible que
e la práctica presentada see haya
podido llevar a cab
bo.
Santandeer, 13 de ene
ero de 2014
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