30 años al servicio de la Educación Superior en Cantabria
Más de un centenar personas asistieron a la celebración
del XXX aniversario del Centro Asociado de la UNED
Santander, 24 de marzo de 2011
La Camerata Coral de la UNED, con un repertorio solemne para la ocasión, introducía
el acto académico para conmemorar el XXX aniversario del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria, una efeméride con algo de “mirada nostálgica” a la que asistieron
más de un centenar personas. Así lo indicó el Director del Centro Asociado, José Luis
González, durante su intervención en la que hizo una retrospectiva de la historia de la
UNED en Cantabria y recordó el papel tan importante de la Asociación ACAUD para
impulsar la creación del Centro.
En la mesa, acompañaron al Director del Centro, el Rector de la UNED, Juan Antonio
Gimeno; el Presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la Consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos; el Alcalde del Ayuntamiento de Santander, Íñigo de
la Serna, y el Secretario del Centro Asociado, Pedro Nieto.
La intervención de González se centró en recordar a todos aquellos que han
contribuido a “escribir” la trayectoria de la UNED: los 50.000 alumnos que han pasado
por sus aulas, los 166 tutores que “han impartido su sabiduría con entusiasmo y
dedicación”, los equipos directivos y el personal administrativo y de servicios.
Asimismo, el Director dedicó unas palabras a la importante labor realizada por los
colaboradores y patronos que “han creído siempre en la necesidad de este proyecto”
y que, entre todos, “hemos conseguido que se convierta en una realidad consolidada
en permanente expansión”.
Para terminar, González deseó que, para dentro de otros treinta años, “la UNED de
Cantabria siga siendo un polo de transmisión de valores y cultura que sirva a las
generaciones venideras para construir a través del conocimiento una realidad mejor”.
Por su parte, el Alcalde comenzó su discurso haciendo un reconocimiento a la labor
académica desarrollada por la UNED así como la evolución del centro en la que "ha
sabido adaptarse a los tiempos". Asimismo, De la Serna destacó la vinculación de la
UNED con la innovación lo que le aporta "un valor añadido" a la apuesta de la ciudad.
Por último, mostró su apoyo a la institución académica "que siempre contará con el
respaldo institucional del Ayuntamiento".
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Continuó el turno de intervenciones con las palabras de Rosa Eva Díaz Tezanos que se
mostró orgullosa de la evolución de la institución académica y recordó con
agradecimiento a los que impulsaron la creación de Centro Asociado. "Hoy, gracias a
ellos, 30 años después, disponemos de un centro adecuado para el que desde la
Consejería de Educación no hemos escatimado recursos". En su discurso la Consejera
también destacó "el salto de gigante que ha dado la UNED al adaptarse al EEES y las
nuevas tecnologías con la incorporación de las salas AVIP.
Tras su intervención, Pedro Nieto procedió al llamamiento para la entrega de medallas
conmemorativas a quienes han compartido, de forma muy directa, más de 25 años con
la UNED en Cantabria por su especial vinculación y compromiso con el Centro y a las
instituciones que cooperan educativamente. Destacó la medalla entregada a Miguel
Ángel Sánchez, anterior Director del Centro Asociado en Cantabria, por su trabajo en la
UNED que le llevo a convertirlo en un Centro de Red Básica.
A continuación, Manuel Abascal, el profesor‐tutor con más antigüedad del Centro
Asociado de la UNED en Cantabria, pronunció la conferencia central en agradecimiento
a la entrega de medallas como homenaje a una vida dedicada a la institución
académica. En su discurso, Abascal habló sobre la figura del profesor‐tutor de la UNED
que son los artífices de “que los estudiantes de esta universidad puedan acercarse y
disfrutar del cosmos científico”. Así, Manuel Abascal se refirió a una de las principales
señas de la institución académica: la UNED, Universidad sin distancia.
Cerraron el turno de intervenciones el Rector de la UNED y el Presidente del Gobierno
de Cantabria. Juan Antonio Gimeno agradeció la invitación a este aniversario, un acto
“cargado de emoción personal e institucional” ya que “este Centro es para mí muy
especial por mi estrecha vinculación con Cantabria”. Así recordó su anterior cargo
como vicerrector de la UIMP y su participación en el Proyecto Campus Comillas. Por
último, destacó la labor del Centro ya que “gracias a ellos la UNED es la universidad si
distancias”.
Por último, Revilla aseguró que “estamos celebrando la historia de un éxito como es la
del Centro de la UNED que contribuye a hacer de Cantabria una región más culta y a
potenciar nuestro nuevo modelo productivo basado en el conocimiento”.
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