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Comunicación UNED Cantabria: Nota de prensa
Santander, jueves, 26 de marzo de 2015

Celebrado el VII Día del Centro UNED de Cantabria,
2015
“Conocimiento profundo, nuevas tecnologías, autonomía, adaptación al cambio y
eficiencia en la gestión del tiempo, estos son los elementos que caracterizan a los
estudiantes de la UNED… una universidad que permite formarse a lo largo de la vida”
(Adolfo Cosme Fernández Puente, Director Centro UNED Cantabria)

Ignacio Diego, Presidente del Gobierno
de Cantabria; Pedro Gonzalo Cortiñas,
Vicerrector

Adjunto

de

Centros

Asociados de la UNED; Miguel Ángel
Serna, Consejero de educación cultura
y deporte; Virginia Lavín, Concejala de
Educación y Coordinación Universitaria
del

Ayuntamiento

de

Santander;

y

Adolfo Cosme Fernández, Director del
Centro UNED de Cantabria, asistieron a
la celebración del VII Día de la UNED en Cantabria ayer miércoles 25 de marzo.
El Palacio de Festivales de Cantabria, en su Sala Argenta, recibió a los
participantes en este acto por tercer año consecutivo.
Todos los que intervinieron hicieron mención al accidente aéreo sucedido en Los
Alpes el pasado martes e incluso se guardó un minuto de silencio en memoria de las
víctimas.
Durante la celebración del VII Día de la UNED-Cantabria se entregaron Orlas,
Diplomas, Insignias y Becas de la UNED a los alumnos titulados en el curso 20132014. Con este acto académico, la UNED hace un reconocimiento especial a los
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estudiantes que terminaron sus estudios el curso pasado, una cifra que en Cantabria
supera el centenar. Destacar que, por primera vez, intervino el estudiante titulado en
Psicología, José Ramón Puente, quien dirigió unas palabras a sus compañeros y a
todos los presentes.
La actuación de la Camerata Coral UNED, dirigida por Beatriz Valiente, titulada por
la UNED y profesora tutora del Centro UNED de Cantabria, amenizó el acto con sus
diferentes interpretaciones.
El Director de la UNED empezó su discurso dando la enhorabuena a los estudiantes
recién titulados y agradeciendo a los mismos la “confianza que depositaron en la
institución, deseándoles suerte a nivel laboral y personal”. En palabras de Adolfo
Cosme Fernández “conocimiento profundo, nuevas tecnologías, autonomía,
adaptación al cambio y eficiencia en la gestión del tiempo, estos son los elementos
que caracterizan a los estudiantes de la UNED”, una universidad que permite
formarse a lo largo de la vida.
Virginia Lavín, estudiante de Psicología además de Concejala del Excelentísimo
Ayuntamiento de Santander, expresó su admiración por la UNED afirmando que “el
saber no ocupa lugar pero sí que ocupa tiempo muy preciado que la UNED
administra como un tesoro desde hace más de 40 años en España y más de 34 en
Cantabria”; para continuar diciendo que “es el tiempo el que pone e impone las
distancias, la UNED las acorta, las democratiza y las vence una a una hasta poner
de su lado a los más de 3.000 alumnos que cursamos este año en Cantabria”. Al
final de su intervención mencionando a Plinio el Joven, para afirmar que “el hábito es
el maestro más eficaz, y esta universidad nacional de educación a distancia no ha
perdido el saludable hábito pedagógico durante 34 años”. Virginia definió a la UNED
como “la universidad de la cercanía”, asegurando que esta universidad es ya
“imprescindible del paisaje urbano y no urbano esta ciudad”.
En tercer lugar intervino Pedro Gonzalo Cortiñas, Vicerrector Adjunto de Centros
Asociados de la UNED, quien agradeció al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento
de Santander el apoyo institucional que recibe la UNED en Cantabria y felicitó “a los
nuevos titulados en nombre propio y en el de la UNED; una universidad cuya función
originaria era la de acercar los estudios universitarios a la gente que tiene más
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dificultad para realizar estos estudios, gente que trabaja, que no podía seguir esa
enseñanza tradicional”, para destacar después el empeño y el tesón del estudiante
de la UNED, quien compatibiliza admirablemente los estudios con su vida personal
familiar, laboral, “venciendo a los saboteadores internos que tenemos cada día que
nos sentamos a estudiar…intentando sacar tiempo de donde no lo hay”.
“La autodisciplina, la constancia, el espíritu de sacrificio, la ausencia de pereza o el
sobreponerse siempre la pereza y, sobre todo y por encima de todo, la confianza en
vosotros mismos”, son virtudes que según el Presidente del Gobierno de Cantabria,
Ignacio Diego, “han conducido a los estudiantes recién titulados en la UNED al
enriquecimiento cultural y personal y con ello a una notable mejora de su
empleabilidad en muchos casos”; felicitó, asimismo, a amigos y familiares por ese
esfuerzo compartido en el mérito de la consecución de su objetivo como estudiantes,
que es la titulación universitaria. Dedicó también el presidente un tiempo a alabar al
equipo, los recursos humanos, que forma parte de la UNED en Cantabria, que
aporta “calidad y calidez a la institución”. La UNED es una institución viva en
Cantabria, pionera de la incorporación de las TIC en los estudios universitarios de
forma modélica, en opinión de Diego, favorece una enseñanza, una educación que
es vertebradora de una sociedad del conocimiento y contribuye con su existencia al
bienestar de la sociedad cántabra. Por ello, la UNED en Cantabria, que cumplirá el
próximo curso 35 años, va a seguir contando con el apoyo del Gobierno de
Cantabria para desarrollar su función, pues “es justo trabajar para que este
patrimonio común siga siendo un caudal de conocimiento para las nuevas
generaciones que están todavía por venir”.
José Ramón Puente, titulado en Psicología, habló en primera persona en su
intervención emocionado, agradeciendo a la UNED, al profesorado del Centro UNED
de Cantabria y dedicando un fuerte aplauso a todas a las familias de los estudiantes
de la UNED por el apoyo incondicional en esas “más de 7.000 horas de estudio,
muchas noches sin dormir, privación de tiempo a nuestros seres queridos,
sustituyendo la cantidad por la calidad en nuestros encuentros, ansiedad y estrés
antes de los exámenes…” que hacen más llevadero el camino hasta conseguir
obtener su titulación universitaria, que, en su opinión, “va a permitir a los egresados
competir con los mejores”.
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El himno de la Universidad, “Gaudeamus Igitur”, puso el punto final al acto justo
antes de la foto de familia que los recién titulados se realizaron sobre el escenario
del Palacio de Festivales.

www.unedcantabria.org
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