Entregadas Orlas a estudiantes en el III Día de la UNED
El Centro Asociado de Cantabria se sumó a la fiesta nacional
de la institución académica

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria celebró el pasado 31 de marzo el III Día de
la UNED, una efeméride con la que se hace una puesta en valor, a nivel nacional, de la
institución académica. Durante esta celebración el Centro de Cantabria ha hecho un
reconocimiento especial al trabajo de los estudiantes con la entrega de las orlas a los
próximos titulados y un ejemplar del libro ‘La argumentación en el discurso público’.
El Director del Centro Asociado de Cantabria, José Luis González, actuó como anfitrión
del acto académico en el que estuvo acompañado del Presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Palacio; Director General de Universidades e Investigación,
Andrés Hoyo; y el Secretario del Centro, Pedro Nieto.
Abrió el acto el Director General de Universidades, en cuya intervención destacó
públicamente “el esfuerzo” de los recién titulados de la UNED ya que “soy consciente
del las dificultades y de la enorme fuerza de tenacidad adicional que implica
compatibilizar la actividad laboral y las obligaciones familiares con las exigencias
académicas”. Asimismo, Andrés Hoyo hizo referencia a la reciente implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) al que “la UNED y sus Centros Asociados
se han incorporado con solvencia” y a la celebración del 30 aniversario de la UNED en
Cantabria, cuyo Centro y su amplia oferta académica “garantiza la posibilidad de esa
necesaria formación permanente a lo largo de la vida”. El Director General concluyó
haciendo un nuevo reconocimiento a los más de 40 estudiantes que recogieron sus
orlas.
Después tuvo lugar la conferencia del Profesor‐tutor del Centro, Manuel Abascal,
titulada ‘Reflexiones sobre el estudio en la UNED’ que se centró en la metodología de
la institución académica en la que “se ha pasado de los viejos apuntes al click, ese
golpe de tecla que súbitamente nos permite acceder al conocimiento, sin importar el
tiempo y la distancia”.
Continuó el acto académico con la intervención del Presidente del Parlamento de
Cantabria y la entrega de orlas a los más de cuarenta estudiantes que acaban de
finalizar sus estudios a los que, además, se les obsequió con un ejemplar de ‘La
argumentación en el discurso público’.

Miguel Ángel Palacio agradeció la invitación a la fiesta de la UNED, institución con la
que el Parlamento de Cantabria colabora habitualmente. Destacó el trabajo realizado
para la edición del libro de argumentación que recoge los contenidos de uno de los
seminarios que se celebró en los Cursos de Verano de la UNED en 2009. Este volumen,
según Palacio, “ofrece un instrumento formativo” de gran utilidad en todos los
ámbitos profesionales. Es por esta razón, anunció Palacio, por lo que ya se está
preparando un segundo volumen que correspondería a la edición de los Cursos de
Verano de la UNED sobre argumentación de 2010.
Cerrando la celebración del III Día de la UNED, en su intervención González destacó el
trabajo de los alumnos de la UNED que supone “superarse a sí mismo y no dejar nunca
de sorprendernos de lo mucho que somos capaces de lograr si ponemos empeño en
ello”. “La UNED es una nueva forma de entender la educación superior basada en los
principios de igualdad de oportunidades, pluralidad y flexibilidad”, continuó el director
al tiempo que hacía una retrospectiva sobre la evolución de la institución académica a
nivel tecnológico.
Por último, González se dirigió a los egresados que recogieron sus orlas para felicitarles
por finalizar sus estudios en la UNED. “Esta aventura, desarrollada muchas veces en la
soledad de interminables horas de estudio, está a punto de llegar a puerto, porque a
diferencia de la vida, en la singladura del conocimiento no existen naufragios”,
concluyó.
Para terminar, la Camerata Coral de la UNED, que estuvo amenizando el acto
académico, cerró la celebración con la interpretación del Himno de la Universidad
‘Gaudeamus Igitur’.

