
 

               
Estimado estudiante, 
 
Me presento para Delegado del Centro Asociado de la UNED en Cantabria con el propósito de 
aunar esfuerzos para lograr situar a nuestra universidad como un referente para los jóvenes en el 
ámbito universitario de nuestra región.  
 
Tenemos la enorme suerte de ser estudiantes de una universidad pública que está situada entre 
las más prestigiosas de nuestro país, y también de la Unión Europea. 
 
Una universidad pública que cuenta con el mayor número de alumnos matriculados de toda 
España. Está presente en todas las Comunidades Autónomas, además de Europa, África e 
Iberoamérica.  
 
Nuestros jóvenes deben saber que en Cantabria existe la UNED, que ésta cuenta con la mayor 
oferta de títulos oficiales que se pueden encontrar en nuestra región. 
Necesitamos una UNED más cántabra, que contribuya a enseñar y difundir la historia, el 
patrimonio, y la identidad de nuestro pueblo. 
 
Los estudiantes necesitamos tener un órgano con voz propia dentro de la universidad, que sea 
capaz de defender y de guiar a nuestros jóvenes a lo largo de su etapa formativa. 
Quiero una delegación abierta y al servicio de todos, y mi propósito es continuar el buen trabajo 
iniciado por el anterior equipo. 
 
Debemos patearnos los centros de enseñanza secundaria de Cantabria, explicar a los jóvenes las 
enormes ventajas que tiene estudiar en la UNED. También debemos acercar la universidad a las 
zonas rurales, estar en la calle defendiendo la educación pública y de calidad, luchar contra la 
rebaja de becas, los recortes educativos, alzar la voz contra reformas del tipo de la 3+2 que son 
gravemente perjudiciales para la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes en el acceso a 
estudios superiores, apoyar y reclamar mejores condiciones laborales para los becarios, etc… 
En definitiva, luchar y pelear por el futuro de nuestros estudiantes, ser su altavoz para denunciar 
las injusticias, y servir de apoyo para reclamar mejoras educativas. 
 
Quiero que ésta sea TU DELEGACIÓN. 
 
Porque debemos ser TU VOZ. 
 
Porque son tiempos de apostar por la EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
Porque necesitamos una UNED MÁS CÁNTABRA. 
 
Pido tu apoyo y tu colaboración. 
 
¡CUENTO CONTIGO! 
 
Un afectuoso saludo. 
 
Francisco Javier Odriozola García. 


