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Entre las actividades que el Centro Asociado de Cantabria ha prepa-
rado en su trigésimo aniversario, que celabra durante el curso 2010-11, el
jueves día 24 de marzo a las 19:00 h. en el Paraninfo de la Magda-
lena. Ver el programa...

Detalle de la medalla conmemorativa que será entregada ese día: 
DESCRIPCIÓN
- En el anverso se representa a Minerva, que muestra con su mano iz-

quierda la parte del edificio, “Ramón Pelayo”, donde se alberga la UNED,
después de la remodelación efectuada en el 2001-2002. En ella se imparten
las Ciencias, las Humanidades y las Artes de carácter superior que, según
Aristóteles, fue la citada diosa la que las inventó. Con la otra mano sostiene su escudo en el
que se deja entrever la representación del escudo heráldico de Santander. En la parte inferior,
la leyenda CANTABRIA / UNED. 
DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO DE LA UNED
- En el reverso se representa el escudo de la UNED. 
El Escudo consta de los siguientes elementos:
1. LEMA: En una orla circular con fondo blanco y las letras en oro "PAN-
871" y contorneadas en negro, figura el lema "Omnibus mobilibus mobilior
sapientia ", etc. (el resto es como conocemos).
2. ROSA DE VIENTOS: Ocupa la parte central sobre fondo blanco y sus dieciséis rumbos
llevan los colores oro "PAN-292 y 293". Es reproducción etc.
3. SIGLA UNED: En el centro de la rosa de vientos, las letras en oro "PAN-871" y contorne-
adas en negro sobre fondo azul "PAN-274". Se trata etc.

A la vista del mismo y dejando a parte los colores lo describiríamos así: El escudo de
la UNED tiene forma de disco irregular y lleva en el campo la rosa de los vientos con sus dieciséis
rumbos. Sobre el todo y en la parte central se representa un pequeño escudón circular conte-
niendo las siglas UN/ED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en dos líneas, acopladas
al círculo. En bordura, dentro de una orla formando pliegues después de cada palabra, figura
el lema: -OMNIBVS MOBILIBVS MOBILIOR SAPIENTIA-, con las "O" inclinadas a su diestra.

UNED CANTABRIA - XXX ANIVERSARIO

31 DE MARZO,

30 AÑOS DE UNED EN CANTABRIA 

El III Día de la UNED, el Centro Asociado de Cantabria compartirá sus instalaciones
con Estudiantes, Tutores, Personal y simpatizantes. Será a las 19:00 h. cuando se entrega-
rán Orlas a 46 estudiantes de diferentes titulaciones de esta Universidad en su Salón de
Actos de la calle Alta. 

El 15 de marzo fue el día escogido para inaugurar
la exposición que refleja, resumidamente, la histo-
ria del Centro Asociado de la UNED en Cantabria.
30 Años de UNED en Cantabria 

(Más información en Págs. 2 y 3)

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/Diptico%20UNED%20aniversario.pdf
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El Centro Asociado de la UNED acoge la expo-
sición 30 años de la UNED en Cantabria. Esta
muestra es una retrospectiva de la historia de la ins-
titución académica en la región para la que se han
seleccionado fotografías del archivo documental del
Centro y las noticias publicadas en prensa durante
estas tres décadas. Se trata de un reconocimiento y
agradecimiento a todos aquellos medios de comunicación que han escrito y hacen posible
que se siga escribiendo la historia de la UNED en Cantabria haciéndose eco de sus principales
acontecimientos y de los protagonistas que han formado y forman parte de la comunidad
universitaria de la institución académica.

En la inauguración, el 15 de marzo, estuvie-
ron presentes el Vicerrector Adjunto de Centros Aso-
ciados de la Sede Central de la institución
académica, Rodrigo Martín; el Director del Centro
Asociado de la UNED en Cantabria, José Luis Gon-
zález y el Director General de Universidades del Go-
bierno de Cantabria, Andrés Hoyo. Antes de la
Rueda de Prensa, realizada previamente a la inau-
guración, el Secretario del Centro, Pedro Nieto,
acompañó a las autoridades en su recorrido por la
exposición, situada en la primera planta del edificio. 

En su intervención, González hizo un repaso de
las tres décadas de la UNED en Cantabria desta-
cando especialmente la labor de aquellos que han
formado parte de la historia de la institución acadé-
mica como sus cinco directores o los más de 160 profe-
sores-tutores que han desarrollado su labor profesional
en el Centro Asociado de Cantabria por el que han pasado
cerca de 50.000 alumnos. El director del Centro destacó,
además, dos hitos que han marcado el curso de la
UNED en la región como el inicio de los Cursos de
Verano en el año 2000 o ser reconocido como Centro
de Red Básica en 2002, lo que le permitió ofertar el catálogo completo de titulaciones de la
UNED que se completa con el Centro de Idiomas y el Programa UNED Senior. 

Por su parte, Rodrigo Martín agradeció al Centro Asociado de Cantabria la invitación a
participar del 30 aniversario y mostró su satisfacción por los contenidos de la exposición que
se acaba de inaugurar que “nos muestra la evolución de la UNED, la sociedad y cómo el cen-
tro se ha adaptado a las necesidades educativas a lo largo de su historia”.

Por último, Andrés Hoyo resaltó los “esfuerzos” y “frutos” cosechados por la UNED en
sus tres décadas de actividad académica en los que “progresivamente ha ido completando su oferta y
adaptándose a las necesidades actuales marcadas por el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior” y que “está dentro del tejido universitario de Cantabria”. Además, Hoyo deseó a la ins-
titución académica que “en los próximos 30 años continúen creciendo y evolucionando de
una forma tan espectacular como la que se ha experimentado en los últimos años”.

XXX ANIVERSARIO UNED CANTABRIA



Universidad Nacional de Educación a Distancia

Campus Norte - Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta 82 - 39008 Santander - Tel. 942 27 79 75 / 56

www.unedcantabria.org - info@santander.uned.es BIPA 9 - 2011

La Exposición conmemorativa del trigésimo aniversario del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria puede ser visitada en la primera planta del edificio, en el ala oeste
del Colegio Público Ramón Pelayo, en la calle Alta, 82, y en el horario de apertura del
Centro: de lunes a viernes, no festivos, de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h.

En los dieciocho paneles de los que consta la exposición se puede ver la evolución del
Centro y su historia en sus 30 años de existencia, algo que nunca antes se había hecho.

Merece la pena verla, visita el Centro Asociado a la UNED en Cantabria.

UNA EXPOSICIÓN SIN PRECEDENTES


