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El Centro UNED de Cantabria abrió
oficialmente el curso 2014-2015
“El eterno problema (del) femenino”, lección inaugural de Elena Azofra,
Vicerrectora Adjunta de Estudiantes y Centros Penitenciarios
En la tarde del viernes día 31 de octubre y en el Salón de Actos del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria tuvo lugar el solemne acto de apertura del curso
académico 2014-2015 presidido por la Directora General de Universidades e
Investigación del Gobierno de Cantabria, Marta Guijarro Garvi. La acompañaron en
la mesa presidencial Joaquín Aranda Almansa, Vicerrector de Medios y Tecnología
de la UNED; Virgina Lavín Rodríguez, Concejala de Educación y Coordinación
Universitaria del Excmo. Ayuntamiento de Santander; Elena Azofra Sierra,
Vicerrectora Adjunta de Estudiantes y Centros Penitenciarios de la UNED, así como
Adolfo Cosme Fernández Puente y Eduardo Gómez Rodríguez, Director y
Secretario del Centro Asociado respectivamente.
El acto comenzó con la lectura de la memoria académica del curso 2013-2014 por
parte del Secretario del Centro en la cual se destacó el número de matrículas
confirmadas que por primera vez en la historia del Centro supera los tres millares,
además de la elevada participación en las más de cuarenta actividades
extraacadémicas organizadas en el Centro. Se destacaron también los servicios
extras que ofrece el Centro Asociado a sus estudiantes, tutores y personal como el
servicio de orientación o el proyecto puesto en marcha ese curso titulado Ventajas
de SER UNED Cantabria. Concluyó su intervención resaltando los excelentes
resultados obtenidos en las encuestas realizadas tanto por el Centro como por la
UNED sobre el grado de satisfacción con los distintos servicios y recursos que
ofrece el Centro Asociado, así como la elevada tasa de éxito académico.
La Vicerrectora Adjunta de Estudiantes y Centros Penitenciarios, Elena Azofra,
impartió la lección inaugural que llevaba por título “El eterno problema (del)
femenino” en la que analizó la evolución del uso y la norma en lo que se refiere al
género gramatical en las denominaciones de la actividad profesional de la mujer.
Adolfo Cosme Fernández Puente, aludió en su intervención a toda la oferta
académica del Centro Asociado, agradeciendo a todas las personas e instituciones
vinculadas con el mismo su trabajo en pro de la excelencia de sus diferentes
actividades destacando las novedades de cara al curso 2014-2015 como es la oferte
del idioma ruso y del nivel C2 de inglés en el CUID, o el desarrollo del programa
Sénior tanto en Torrelavega como en Santander con tres cursos ofertados por
cuatrimestre. Finalizó su intervención exhortando a todos los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa a que trasladen sus sugerencias para que
éstas puedan ser atendidas.

Por su parte, Virginia Lavín, aludió a los 34 años de vida de la UNED en Cantabria,
agradeciendo su labor de acercar los estudios universitarios a aquellas personas
que no pueden asistir a clases presenciales. Renovó el compromiso de la ciudad
para con el Centro Asociado del cual dijo “suma mucho a la ciudad, no resta nada,
multiplica las oportunidades y divide proporcionalmente los beneficios”.
El Vicerrector de Medios y Tecnología de la UNED, Joaquín Aranda, en
representación del Rector felicitó especialmente a los estudiantes que han finalizado
sus estudios, a sus familias, recordando que la UNED sigue abierta para sus
estudios de postgrado mientras hizo un repaso a toda la oferta académica de la
UNED al tiempo que hizo especial hincapié a su labor social y a sus peculiaridades
metodológicas recogidas ya en sus estatutos fundacionales. También recordó a los
nuevos alumnos que cuando sientan la necesidad de ayuda no duden en dirigirse al
Centro Asociado quien les asistirá en todo lo que precisen.
Finalizó el acto Marta Guijarro Garvi, la cual, tras dar la bienvenida a los nuevos
estudiantes al tiempo que agradeció el trabajo de los profesores-tutores y el personal
de administración y servicios que hacen posible todas las actividades que se realizan
en el Centro Asociado, dio por inaugurado el curso 2014-2015.
El acto fue amenizado por la Coral UNED Cantabria que interpretó el lema de la
UNED (Omnibus mobilibus mobilior sapientia), un cancionero de Turín del siglo XVI
(Por la puente Juana) cerrando el acto con el canto del himno universitario
Gaudeamus igitur.
Asistieron diversas autoridades políticas como el Secretario General de la
Delegación del Gobierno en Cantabria, José Miguel Tolosa Polo; académicas como
el Vicerrector de Relaciones Institucionales y coordinación del Campus de
Excelencia Internacional de la Universidad de Cantabria, Juan Enrique Varona
Alabern; y militares como el recientemente nombrado Jefe de la Zona de la Guardia
Civil en Cantabria, coronel Juan Airas Carnero, principal impulsor de las Jornadas de
Naturaleza y Medio Ambiente con las que, en los dos últimos dos cursos
académicos, viene colaborando el Centro Asociado de la UNED en Cantabria.
También asistió el que fuera durante más de 10 años Director del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria, Miguel Ángel Sánchez Gómez.
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