Juan A. Gimeno: 'La UNED atenderá a sus estudiantes allá
donde estén'
El Consejo Social y la Fundación UNED entregan hoy sus premios anuales a matriculados de
todo el país

Los s alumnos del Centro UNED de Cantabria, Jesús Tuero-O'Donnell Zulaica
(Ciencias Físicas) y Alejandro Fernández García (Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión han recibido hoy el premio a los mejores trabajos de Fin
Carrera

El Consejo Social y la Fundación de la UNED han entregado hoy sus premios anuales en una
ceremonia presidida por el rector, Juan A. Gimeno; el presidente del Consejo Social, César
Alierta, y el presidente de la Fundación UNED, Jesús Martín Cordero. Gimeno ha querido
destacar que la variedad de Centros Asociados a los que pertenecen los premiados, así como
el repertorio de villancicos ofrecido por el coro, que ha incluido temas en todas las lenguas
cooficiales del Estado, son el fiel reflejo de la riqueza de la UNED, que "está presente en todo
el territorio y en el resto del mundo y que atiende a sus estudiantes allá donde estén".
El rector ha expresado el orgullo que siente la universidad por todos sus premiados -tanto
estudiantes como Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios- y
ha manifestado que se trata de un reconocimiento al trabajo bien hecho. "Algo que tiene doble
mérito, pues estoy seguro de que hubiesen puesto el mismo empeño aunque no hubiese
habido
premio.
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A los alumnos premiados, Gimeno les ha felicitado especialmente por el título conseguido y les
ha animado a "reengancharse" y a no abandonar la UNED, que próximamente va a presentar
su Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED. "Todos sabemos", ha manifestado,
"que el título de la UNED no se regala. La sociedad valora vuestro esfuerzo porque sabe que
detrás de él hay una serie de valores adicionales que no aparecen en el currículo pero que hoy
se premian aquí". En este sentido, ha agradecido a las familias el apoyo que prestan a los
estudiantes, que tienen que sacrificar muchas horas de ocio para alcanzar su meta.
En esta línea se ha pronunciado César Alierta, presidente del Consejo Social de la UNED,
quien ha afirmado sentirse especialmente orgulloso de los premiados por el contexto en el que
realizan sus estudios, y ha añadido el enorme apoyo que presta la universidad a sus
matriculados mediante la apuesta permanente por la innovación, que hace que cada vez más
estudiantes puedan optar por la vía tecnológica.

