Ap
pertura
a del curso
c
2
2013-2
2014
Ce
entro UNED
U
en
e Can
ntabria
a
8 de n
noviembre de
e 2013, 19:00
0 h.
Salón de Actos. Ce
entro Asociado de la UNED
D en Cantabria
a (C/ Alta 82 – 39008 Santaander)
www..unedcantabrria.org

La Directora General
G
d
ersidadess, Marta Guijarro
o,
de Unive
in
nauguró oficialmente el curso
c

Directora General
G
de
e Universid
dades e Inv
vestigación
n del Gobiierno de Cantabria,
C
La D
Martta Guijarro
o, presidió en nombre
e del Conse
ejero de Ed
ducación, C
Cultura y Deporte
D
la
apertura del curso académ
mico en el C
Centro Asociiado de la UNED
U
en Caantabria.

(Foto
o 1)

(De izquiierda a derecha: Director dell Centro Asocia
ado, Adolfo Cossme Fernándezz; Decano de la
a Facultad de
Psicolo
ogía de la UNED
D, Miguel Ángel Santed; Directtora General de
e Universidades e Investigaciónn del Gobierno de Cantabria,
Marta Guijarro; Conccejala de Educa
ación y Coordinnación Universittaria del Ayuntamiento de Sanntander, Virginia Lavín; y el
o, Eduardo Gómez)
Secrettario del Centro
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(Foto
o 2)
En la
a mesa prresidencial estuvieron
n también presentes el Decano de la Fac
cultad de
Psico
ología de la
a UNED, Miiguel Ángell Santed; la
a Concejala
a de Educaación y Coo
ordinación
Unive
ersitaria del Ayuntam
miento de Santander, Virginia Lavín; el Director del Centro
Asociado, Adolffo Cosme Fe
ernández; y el Secreta
ario del Centro, Eduarddo Gómez.

urso 2012-2
2013 por pa
arte del Seccretario de
el Centro,
Con la lectura de la memoria del Cu
ardo Góme
ez, se abrió
ó el acto i naugural del nuevo curso,
c
con la que se aportaron
Edua
datoss de muy diversa ín
ndole, entrre ellos qu
ue en toda
as las moddalidades de estudio
impa
artidas en el
e Centro UNED de Can
ntabria “prredominan las mujeress sobre los hombres,
en to
orno a un 70%
7
de alum
mnas frente
e al 30% de
e alumnos excepto enn el Curso de
d Acceso
dond
de los varo
ones llegan
n al 40%”. Vistos loss datos de la memorria, “es in
nteresante
detenerse en lo
os datos so
ociodemográáficos de los estudian
ntes de la UNED en Cantabria”
C
pues éstos “dem
muestran qu
ue la UNED
D no brinda solamente una formacción comple
ementaria
a su
us estudiantes (segundas titulacciones) sino
o que es la opción elegida pa
ara cursar
dios universsitarios com
mo primera opción”.
estud
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(Foto
o 3)
El Secre
etario del Centro qu
uiso destaccar, en cua
anto a la
presenciia

del

Centro
C

Asociado

enn

los

Me
edios

de

Comuniccación, qu
ue “en el curso 20012-2013 el
e Centro
Asociadoo volvió a asumir
a
el Plan de Comuunicación que
q estaba
externallizado

lo

que

sup
puso

un

importante
e

ahorro

económ ico y que ha
h hecho posible que del Centro
o Asociado
hablando en
n la prensa local y regiional”.
se siga h
Asimism
mo, subrayó “el 49% de
e incrementto en el concepto de
“Derech
hos y matríc
cula en currsos y semiinarios”, assí como el
hecho d
de que se
e haya inc
crementadoo en dos puntos la
financiaación interrna del Centro Asoc
ociado prec
cisamente
gracias a los ing
gresos derivados de la organizzación de
actividaades cultura
ales y de ex
xtensión uniiversitaria”.

ación de la
a Memoria d
del curso pasado, Rob
berto Ontañ
ñón, Directtor de las
Tras la presenta
Cuev
vas Prehisstóricas de
e Cantabriia, pronun
nció la co
onferencia inaugural sobre la
`Inve
estigación arqueológic
ca aplicadaa a la conservación en
e las cuevvas prehisttóricas de
Canttabria'.
(Fotto 4)
El profesor
p
O
Ontañón ciffró en su
expo
osición en más de 6.000 las
caviidades de C
Cantabria, 10 de las
cualles han siddo reconociidas como
Patrrimonio Mu ndial de la
a UNESCO.
El

ponente

hizo

un

recorrido

órico por la historia de la
histó
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arque
eología en la región, desde
d
los piioneros Sau
utuola, Pedraja o Péreez del Molino hasta el
prese
ente, con los trabajo
os de inve stigación aplicada
a
qu
ue desarrollla la Conssejería de
Cultu
ura junto a otras insstituciones, entre ella
as la UNED
D. Tuvo esppecial mención para
Victo
oria Cabrera
a, profesora de la UNEED cuya lab
bor y aporta
aciones en eeste ámbito
o han sido
muy importante
es. Entre la
as conclusioones destacó que "el estado de conservaciión de las
cuevvas de Canttabria es sa
atisfactorio"", al tiempo que ratifficó los proogresos reallizados en
los ú
últimos año
os en el conocimient
c
to y conse
ervación de
el arte ruppestre. Pesse a ello,
conccluyó que "sse trata de
e un bien frrágil que re
equiere esp
pecial proteección, pre
eservación
patible con la difusión y disfrute público”.
p
que jjuzga comp

ociado, Ado
olfo Cosme
e Fernánde
ez, anunció que, hasta
a el mismo
El Director del Centro Aso
mbre, “un total
t
de 31 00 alumnoss están mattriculados een nuestro Centro lo
día 8 de noviem
cual nos llena de
d orgullo, pues más de un 20 por
p ciento de
d los estuddiantes de Cantabria
eligen
e

nue
estro

Centtro

Asociado

como

primera
p
opc
ción a la hoora de forma
arse”.
(Foto 5)
Adolfo
A
Fernández deedicó tamb
bién unas
palabras
p
a los alumnoss de la UNED que han
finalizado
f
sus
s
estudioos el pasado curso,
maniifestando, literalmentte, que “cu
uando finallicéis vuesttros estudioos tendréis un título
avala
ado por un
na Universiidad, que ocupa una
a situación de liderazzgo y de referencia
r
universitarria, y que os
mund
dial en la enseñanza
e
o permitirá
á el accesoo al mercad
do laboral
nacio
onal e interrnacional”.
Resp
pecto a los objetivos
o
marcados
m
el año pasado, al comie
enzo de su m
mandato, el
e Director
del C
Centro cánttabro de la UNED conssidera que "se han ten
ndido puenttes con la sociedad",
s
citan
ndo el convvenio firmado con el aayuntamien
nto de Torrrelavega coomo uno de
e los hitos
reseñ
ñables, al que
q
ha aña
adido "la poolítica de transparencia, que se ha concrettado en la
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publiicación en la página web
w de todoos los acuerrdos de los órganos collegiados, ad
demás del
presu
upuesto y la
as memoria
as del cursoo".
Finallizó expresa
ando su desseo que los pilares que
e constituye
en la base ddel Centro Asociado,
es decir, “estu
udiantes, tutores, pe rsonal de administrac
ción y servvicios y au
utoridades
gan fortalec
ciendo de foorma que el
e Centro co
ontribuya aaún más a enriquecer
e
polítticas, se sig
la sociedad cántabra a trav
vés de la foormación de
e sus ciudad
danos”.

cología de la
l UNED, M
Miguel Ánge
el Santed,
Por ssu parte, ell Decano de la Faculttad de Psic
repre
esentando al Rector de la UN ED, Alejan
ndro Tiana,, felicitó aal equipo directivo,
Direcctor y Secre
etario del Centro,
C
“poor su excele
ente Memoria de activvidades que
e pone de
manifiesto

claramennte

la

im
mportante

labor educativa y culltural que el Centro
desarrolla en la comuunidad autó
ónoma”, a
dos, por habber consegu
uido llegar
los egresad
hasta el fin
nal de su caarrera”.
(Foto 6)
Afirm
mó, parafra
aseando al Rector en lla inauguración del cu
urso de la U
UNED, en su discurso
que la UNED no
o es sólo es grande porr su cifras (264.000 allumnos en EEspaña), sin
no por “el
onal docente e investtigador, el personal de
d administtración y seervicios, ta
anto de la
perso
sede central co
omo de loss Centros A
Asociados”. Es tambié
én una grann universidad por su
atencción especcializada, su
s amplia implantación territo
orial en toodo el Estado y su
adap
ptación a las condicio
ones geográáficas, pro
ofesionales y personalles de sus alumnos,
admiitiendo que
e “todo esto
e
no poodría darse
e sin el co
oncurso y la colaborración de
instittuciones y organismoss locales qu
ue, ademáss de la UNE
ED, constituuyen en estte caso el
patro
onato de este Centtro: La Coonsejería de
d Educaciión, Culturra y Depo
orte y el
Ayun
ntamiento de
d Santand
der”. Por ello, estass instituciones, en paalabras del Decano,
“mue
estran una gran sensib
bilidad y sen
ntido de la responsabilidad socia l, incluso en
e tiempos
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de crisis ante al
a demandas educativaas y cultura
ales de los ciudadanoss de esta comunidad
c
autónoma”.

miento de SSantander estuvo
e
reprresentado ppor su Concejala de
El Exxcelentísimo Ayuntam
Educ
cación y Co
oordinación
n Universittaria, Virginia Lavín, para quienn la UNED “no
“ siendo
una u
universidad
d presenciall, sí es una universidad
d muy prese
ente socialm
mente”.
(Foto
(
7)
No
N faltaron
n palabras dde admirac
ción hacia
los
l
estudia
antes de

la institu
ución, de

quienes
q
ressaltó “la leección de constancia
c
que
q
dictan cada día loos miles de
e alumnos
de
d la UNE
ED cántabrra”. Añadió
ó Virginia
que,
q
en su calidad d e represen
ntante del
Ayun
ntamiento de Santan
nder, que esta ciuda
ad “revalid
da hoy suu apuesta por esta
Unive
ersidad tan
n cercana y tan nuesstra”, cerrrando su in
ntervenciónn afirmando
o que “la
socie
edad de la trasferencia
t
a del conoccimiento es la que reprresenta la U
UNED”.

broche fina
al del actto lo pusiieron las palabras de
d la Dire
ectora Ge
eneral de
El b
Univ
versidades e Investiga
ación del G
Gobierno de
d Cantabriia, Marta G
Guijarro, que
q
dieron
paso a la inaug
guración oficial del cu rso. En su discurso, la
a directoraa destacó “e
el trabajo
que
q en el último año hha realizado
o el nuevo
equipo
e
dire
ectivo de laa UNED, con
nsolidando
los
l procesos de calidadd iniciados en etapas
anteriores
a
e introduuciendo planes
p
de
mejora
m
con
n una polítiica de tran
nsparencia
en
e la gestió
ón y estableeciendo nex
xos con la
sociedad”.
s
(Foto 8)
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elación con el EEES y la UNED, la integración
n de la UNE
ED en Boloniia tiene un elemento
En re
en común esencial, en pa
alabras de lla Directora
a General: “el protaggonismo que
e tiene el
mno en el proceso de su
s propio aaprendizaje
e”. Esa es una
u gran veentaja para
a la UNED,
alum
pues

a una uniiversidad q
que lleva ya más de
d 40 añoos antepon
niendo el
es esta

autoa
aprendizaje
e del estudiante en su metodolog
gía.
Guija
arro se refiirió tambié
én al trabajjo de colab
boración de
e la UNED ccon la Conssejería de
Educcación en el Plan de In
nmersión Liingüística, propiciando
o la capacittación lingü
üística del
profe
esorado de Secundaria
a, “ese es ttambién un
n ejemplo claro
c
de esse deseo de
e apertura
que tiene el Centro Associado”. A
Agradeció, además, el trabajoo realizado
o por las
instittuciones integrantes de
d la Juntaa Rectora del
d Consorc
cio del Cenntro –forma
ada por la
Conssejería de Educación,, Cultura y Deporte,, UNED y Ayuntamieento de Sa
antander-,
sirvie
endo de “m
muestra dell arraigo taan importan
nte que tie
ene este Ceentro Asociiado en la
socie
edad de Can
ntabria”.

merata Cam
merata Coral UNED
Durante el actto de aperrtura del nuevo cursso, la Cam
cado a la un
niversidad.
interrpretó diverrsas piezas de su reperrtorio dedic
(Foto
o 9)
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