E
EL CENTRO UNED DE
E CANT
TABRIA CELEB
BRA SU DÍA
1 Licen
129
nciados y Diploma
ados y 22
2 Graduaados,
el pasad
do curso
o 2012‐20
013
La Sala Arg
genta del Palacio dde Festivalles, elegid
da marco ddel VI Día
a de la
U
UNED,
el martes
m
18 de marzo
o, a partir de las 18:
8:30 h.
Santa
ander, 17 de marzo de 2014. El jueves 20 de ma
arzo empiezza la prim
mavera, el
miérrcoles 19 ess el Día del Padre, el m
martes 18 es el Día de
d la UNED
D en Cantab
bria… Esta
es un
na semana especial en la que laa sede cánttabra de la UNED hacee un reconocimiento
especial a los estudiantes
e
que han te
erminado sus estudioss el curso ppasado, cuy
yo número
en Ca
antabria assciende a 12
29 Licenciad
dos y Diplomados y 22 Graduadoss.
ntro Asocia
ebra el VI Día
D del Cen
ado de la
Efecttivamente, el martes 18 de marrzo se cele
UNED
D en Canta
abria en un acto solem
mne que comenzará en
n la Sala Arrgenta del Palacio
P
de
Festiivales a lass 18:30 h. y contará con la prresencia de
e autoridaddes del Gobierno de
Canttabria, la UN
NED, y el Ay
yuntamientto de Santander, entre
e otros.
Ese d
día, la sede
e cántabra de la UNED
D hace un reconocimiento especcial a los esstudiantes
que han termin
nado sus esstudios el ccurso pasad
do, cuyo nú
úmero en C
Cantabria asciende
a
a
129 e
entre Licenciados y Diplomados y 22 Gradua
ados.
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.
A loss egresadoss se les enttregará un diploma sim
mbólico de fin de carrrera y la in
nsignia de
plata
a de la insttitución aca
adémica, h
habrá quien
n hasta se lleve
l
a casaa la correspondiente
orla.
Con este emotivvo homenajje, el Cent ro Asociado
o de Cantab
bria va máss allá y dem
muestra su
gratitud a los estudiante
es que han confiado en esta Universidad para su formación,
recon
de los alum
nociendo al
a mismo tie
empo el essfuerzo y dedicación
d
mnos de la UNED en
gene
eral, en presencia de sus amigos y familiaress, quienes les apoyan y animan a conseguir
su ob
bjetivo.

Palabrras clave: UNED
D. A distancia. Santander. Canntabria. Palacio
o de Festivales. Día de la UNED
D. Día del padre. Primavera.
Homen
naje. Titulados.. Egresados. Camerata Coral U
UNED.
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