VI DÍA
A DE LA
A UNED EN CA
ANTABR
RIA
“Lo
os de la UNED” celebran
c
su día
Martess 18 de ma
arzo, en laa Sala Arg
genta del Palacio
P
dee Festivale
es,
a paartir de lass 18:30 h.
Santa
ander, 14 de marzo de 2014. “Una puerta abierta
a a la espeeranza”, “recuperar
“
aque
ellas viejas inquietude
es que qued
daron en el
e camino”, “ver mi suueño hecho
o realidad
después de cincco años de lucha, trab
bajo e ilusión”, “lo fu
undamentall para llega
ar hasta la
meta
a ha sido la constancia
a y el empe
eño en seguir hacia ade
elante a peesar de mi edad
e
(54),
y de cuantos ob
bstáculos he encontraado en mi camino”,
c
“h
han mereci do la pena todos los
esfue
erzos realizzados y desde aquí aanimo a tod
dos y a tod
das los/as que estén pensando
inicia
ar el camin
no, que coja
an la moch
hila y hacia adelante, es una expperiencia qu
ue merece
ser vvivida”, “fu
uerza de Vo
oluntad, caapacidad pa
ara seguir aprendienddo y formán
ndote, sin
impo
ortar la eda
ad, ni la situación que
e tengas”, “mucha
“
ilussión y ganaas de supera
ación” “la
capa
acidad de autoformación y respon
nsabilidad que adquie
eren los esttudiantes, el
e afán de
superación de muchos
m
de ellos”… esttos son algu
unos de los comentariios y palabrras que se
escucchan de loss titulados al
a hablar soobre la UNE
ED. Porque la UNED ess más que la
l primera
Unive
ersidad púb
blica especiializada en la formació
ón permane
ente de aduultos y a disstancia.
El Ce
entro Asociado de Can
ntabria cele
ebra el VI Día
D de la UNED
U
el maartes 18 de marzo en
un accto solemne que come
enzará a laas 18:30 h. y contará con
c la preseencia de au
utoridades
del G
Gobierno de
e Cantabria, la UNED, y el Ayunta
amiento de Santander,, entre otro
os.
este acto académico,
a
la UNED haace un reco
onocimiento
o especial a los estudiiantes que
Con e
term
minaron sus estudios el curso pasaado, una ciffra que en Cantabria
C
ssupera el ce
entenar. A
los e
egresados se
e les entreg
ga el diplom
ma de fin de carrera, simbólico,
s
y la insignia
a de plata
de la
a institución
n académica. Con este
e emotivo homenaje,
h
el
e Centro Associado de Cantabria
va m
más allá y demuestrra su gratiitud a los estudiante
es que hann confiado
o en esta
Unive
ersidad parra su formac
ción, recon
nociendo al mismo tiem
mpo el esfuuerzo y dediicación de
los alumnos de la UNED en general, e
en presencia
a de sus am
migos y famiiliares.
La acctuación de
e la Camera
ata Coral U
UNED, aporttará solemn
nidad al actto con sus diferentes
d
interrvenciones en el que también
t
se realizará un
u homenajje a los Proofesores Tu
utores que
se ha
an jubilado en el curso
o 2012-20133.
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