
La Apertura del Curso Académico 2011-12 
del Centro Asociado de Cantabria 

tuvo lugar el viernes 28 de octubre

La Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) en Cantabria celebró el viernes el
acto académico de Apertura del Curso 2011/2012,
una cita presidida por la Vicerrectora de Ordena-
ción Académica de la UNED, Encarnación Sarriá;
quien estuvo acompañada por el Director del Cen-
tro, José Luis González; el Alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; el Secretario del Centro, Pedro Nieto,
y el profesor de la Universidad de Cantabria, Andrés Hoyo, así como diversas autoridades, alumnos, fa-
miliares y profesores-tutores.

Comenzó el acto con la lectura de la Memoria del curso 2010/2011. Nieto destacó en su interven-
ción el esfuerzo del Centro Asociado por prestar un servicio de calidad a sus estudiantes que, de hecho,
se ha visto reconocido con la concesión del sello de
calidad 200+ por parte de la EFQM.

Y a este compromiso con la calidad también
se sumó José Luis González que, en su discurso,
aseguró que es “el que preside todas nuestras ac-
ciones, todas nuestras decisiones, todas las aspira-
ciones que tenemos como Centro y como vínculo
con nuestros estudiantes” y, precisamente, es lo
que, continuó, “nos ha animado a llevar a cabo nu-
merosas intervenciones durante el curso para pres-
tar mejores servicios”. Así, el Director del Centro
numeró algunas de las iniciativas que se han puesto
en marcha como la creación de la figura del coor-
dinador de orientación, la apertura de una nueva
sala de estudio o el incremento de recursos biblio-
gráficos así como de oferta de cursos de extensión
universitaria. El reconocimiento de la EFQM según
precisó González es “también un incentivo para se-
guir trabajando en la mejora permanente de nues-
tros servicios a todas aquellas personas que año
tras año confían en nosotros” lo que constituye
“nuestro desafío de cara a un futuro tan próximo
que se hace presente a cada instante”. El Director
del Centro Asociado trasladó a los presentes los
nuevos retos que la UNED en Cantabria se propone
para este curso entre los que destacan incrementar
la utilidad de la ayuda tutorial, disminuir la tasa de
abandono a través de una orientación y apoyo per-
manente al estudio así como extender los límites 
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del Centro más allá de su ubicación física a través de la creación de Aulas Universitarias.
Por su parte, el alcalde de Santander recordó su breve tiempo como alumno de la UNED en el que

pudo apreciar la extraordinaria calidad y cómo la institución académica es una adelantada a su tiempo
en lo que respecta a las Nuevas Tecnologías. Asimismo, el alcalde hizo expresa su máxime felicitación
al Centro por los recientes logros obtenidos como el sello de calidad que es un reconocimiento más a
los excelentes índices que hacen de la UNED una universidad joven, dinámica y en crecimiento cons-
tate.

La Camerata UNED Cantabria endulzó el acto de apertura en diversos momentos, aportando so-
lemnidad a la inauguración del curso, algo que se ha convertido en tradición.

Economía y Universidad
El acto académico de Apertura del Curso 2011/2012 en la UNED de Cantabria contó también con

la presencia del Profesor de la Universidad de Cantabria, Andrés Hoyo, que se encargó de pronunciar la
conferencia inaugural. Bajo el título ‘La cuestión universitaria en el contexto económico actual’, Hoyo
hizo así una puesta en valor de la Universidad ya que “el éxito del crecimiento económico se fundamenta
en las mejoras en la productividad debidas a la innovación” íntimamente ligada con el ámbito académico
y “dado el contexto económico en el que nos encontramos, sería un error grave disminuir la aportación
de recursos a este sistema, como también lo sería obviar que este mismo sistema adolece de apreciables
problemas de eficiencia”. Asimismo, Hoyo hizo un repaso de las principales dificultades que se encuen-
tran las universidades para llevar a cabo este objetivo como son que estén más pensadas desde el lado
de la oferta que el de la demanda, la predominante cultura clientelar que domina la toma de decisiones
o su sistema de gobernanza.

Tras la intervención de Andrés Hoyo, el Centro Asociado de la UNED en Cantabria hizo un recono-
cimiento especial a los egresados del curso 2010/2011 y a la entrega de la venia docendi a los profesores
tutores.

Cerró el acto y dio por inaugurado oficialmente el curso académico 2011/2012 en el Centro Aso-
ciado de la UNED de Cantabria la Vicerrectora de Ordenación Académica que además hizo un especial
agradecimiento a los asistentes por compartir la celebración de un acto como es la inauguración de
curso con el Centro, además, este cobra especial importancia porque la UNED celebrará su 40 aniversa-
rio.

Autoridades y algunos de los Tutores que  re-

cibieron la Venia Docendi de la UNED.

Autoridades y egresados que asistieron al

Acto de Apertura del curso 2011-12.
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Coordinador de Orientación Pedagógica-Centro Asociado de Cantabria: Juan Amodia de la Riva. 
Atención al estudiante: miércoles y jueves de 11:30 a 13:30 y los viernes de 16:30 a 18:00 h. (con-
sultar disponibilidad). Juan te orienta sobre las titulaciones de la UNED, itinerarios, asignaturas, técnicas
de estudio… 

Los interesados pueden enviar un correo para concertar una cita previa a la siguiente dirección
de correo electrónico: juan.amodia@santander.uned.es -esta dirección electrónica esta protegida contra
spam bots, necesita activar JavaScript para visualizarla-. En dicho correo, se debe indicar un horario
preferente y una breve descripción del asunto, con el fin de agilizar la atención.

COORDINADOR DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

- Doctorados EEES y planes antiguos: hasta el 30 de noviembre
- Idiomas -CUID-: Hasta el 3 de noviembre
- Uned Senior Cantabria: Hasta el 4 de noviembre

Si tienes dudas sobre la matrícula: 

El Centro Asociado ha dispuesto personal que ayudará a formalizar la matrícula por Internet, en la Sala de 

Informática del Centro, con el siguiente horario: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h.

UNED CANTABRIA: AVISO FIN DE MATRÍCULAS

El Profesor Tutor de Fundamentos de Trabajo Social, Pedro Arambarri Escobedo, impartirá el Seminario titu-

lado Confidencialidad y secreto profesional en Trabajo Social.

Fecha: 9 de noviembre DE 2011. Hora: de 18:50 a 21:20 h. Salón de Actos.

El objetivo del seminario es el de profundizar en aspectos legales, éticos y profesionales que tienen que ver

con el manejo de información personal en la intervención de los trabajadores sociales.

Más información...

EL SECRETO PROFESIONAL Y EL TRABAJO SOCIAL

El Curso Autismo y trastornos del espectro autista: características e implicaciones para

la intervención educativa y familiar podrá seguirse desde el centro Asociado de Cantabria en la

modalidad AVIP (videoconferencia). 

Fechas: 23, 24 y 25 de noviembre de 2011. Horario: de 17:00 a 21:00 h. Créditos en trámite.

El objetivo de este curso consiste en acercar a estudiantes y profesionales de la psicología

y de la educación al conocimiento y comprensión de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). El

aumento de la incidencia de los TEA en la actualidad y las características peculiares que presentan estas personas

en su desarrollo plantean a los profesionales que trabajan o están interesados en el autismo retos importantes para

la intervención.

Más información...

AUTISMO Y TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php
http://www.quned.es/mvg/publico_actividad/3057

