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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 19 de octubre de 2015 

 

 

El Centro UNED de Cantabria celebró el 
pasado viernes la Apertura oficial del 
curso 2015-2016 

“Desde el gobierno se brindará todo el respaldo necesario que permita a este 
centro potenciar sus fortalezas, afrontar sus debilidades y emprender todas 
aquellas acciones que le permitan adecuarse a las nuevas demandas sociales 
apoyando e impulsando todas aquellas actividades académicas y culturales 
que nos planteen”, Marta Domingo, Directora General de Universidades e 

Investigación del Gobierno de Cantabria, y  Vicepresidenta de la Junta Rectora del 

Consorcio UNED de Cantabria 

 

 
  

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria 

celebró el acto de apertura oficial del curso 2015-

2016 el pasado viernes 16 de octubre en su 

Salón de Actos, ubicado en el número 82 de la 

calle Alta, (ala oeste del Colegio P. Ramón 

Pelayo) en Santander. El acto inaugural, al que 

asistieron invitadas diferentes autoridades de la 

región, estuvo amenizado por piezas 

interpretadas por el Camerata Coral de la UNED 

de Cantabria. 

 

Inició el acto la Directora General de 

Universidades e Investigación del Gobierno de 

Cantabria, y  Vicepresidenta de la Junta Rectora 

del Consorcio, Marta Domingo, dando paso a la 

lectura de la Memoria del curso 2014-15, por 

parte del Secretario del Centro Asociado de la 

UNED en Cantabria, Eduardo Gómez. El 

Secretario del Centro estructuró su exposición “en 
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torno a lo que consideramos que es nuestra razón de ser fundamental: nuestros 

estudiantes” y, tras analizar los datos estadísticos que les corresponden, realizó un “ breve 

esbozo de cómo el Centro Asociado intenta dar respuesta a sus demandas con los recursos 

de los que dispone: personas (Profesores-tutores y Personal de Administración y Servicios) 

e instalaciones; qué servicios ofrece y cuáles son nuestras principales actuaciones”. 

Respecto al perfil sociodemográfico de los estudiantes el Secretario señaló que hay un 

mayor número de mujeres que de varones siendo la cohorte de edad predominante la que 

va de los 26 a los 30 años. Igualmente, destacó que 85 de los 102 municipios de la región 

aportan estudiantes al Centro Asociado destacando por encima de todos Santander. 

 

En el acto de apertura del curso 2015-16 se 

adelantó la intervención de Noelia Espinosa, 

Concejala de empleo y Desarrollo Empresarial, en 

representación del Excmo. Ayuntamiento de 

Santander, quien tuvo que abandonar el acto 

protocolario tras su discurso debido a 

circunstancias relacionadas con su cargo. 

Espinosa expresó el reconocimiento social de la 

UNED y la sensibilización que muestra en su función, constituyendo además “la primera 

universidad española en número de alumnos, cerca de 250.000, de los cuales 180.00 

corresponden a enseñanzas regladas”. 

 

José Quintanal, Vicedecano de Ordenación 

Académica y Prácticas Profesionales de la 

Facultad de Educación de la UNED y Profesor-

tutor del Centro Asociado de la UNED en 

Cantabria, pronunció la lección inaugural titulada 

Importancia del ser social que todos llevamos 

dentro. En su exposición, Quintanal se centró en 

lo social, que “se viste con frecuencia con el traje 

de la necesidad, del hambre, el paro, la droga, el 

abandono, la pobreza, la miseria, el sectarismo, la violencia, el odio, el terrorismo, la 

xenofobia, el dolor, enfermedades, corruptelas, delincuencia, alcoholismo, hurtos, conflictos, 

racismo,... realidades que irrumpen desesperadamente, con riesgo, en nuestra vida”. Por 

ello, “es importante que cada profesional tenga una sólida formación, lo más rica y completa 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es


                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                              

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

y con el mayor acopio posible de experiencia. No extrañe pues, que las universidades estén 

ofreciendo propuestas con las que consolidar el bagaje inicial de estos profesionales. En la 

UNED, convencidos de esa necesidad, las Facultades de Derecho y Educación han sabido 

conferir un sentido integrador a una propuesta formativa novedosa, que permitirá a sus 

estudiantes cursar un Grado Combinado de Trabajo Social y Educación Social, 

precisamente para enriquecer la formación básica de ambas figuras profesionales, en torno 

a las cuales pivota la atención socioeducativa”. 

 

El Director del Centro Asociado de la UNED en 

Cantabria, Adolfo Cosme Fernández, por su 

parte, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes, 

comentando que “el incremento de la actividad de 

extensión, la firma de convenios para la 

realización de prácticas profesionales, la 

consolidación del papel de la delegación de 

alumnos, como elemento dinamizador de las 

relaciones con los estudiantes, el fortalecimiento de las redes sociales y el trabajo para 

incrementar las ventajas en materia de descuentos y promociones que se ofrece a los 

miembros de nuestra comunidad universitaria son, asimismo, algunas de las líneas en que 

se está trabajando para conseguir que vuestro tiempo como estudiantes de la UNED sea lo 

más fructífero posible”.  

 

En nombre del Rector de la UNED, Alejandro 

Tiana, el Vicerrector de Medios y Tecnología, 

Joaquín Aranda, manifestó su doble 

agradecimiento por a la labor que se realiza 

desde los Centros Asociados, puesto que dan el 

soporte a toda la enseñanza reglada y además 

“ésta se ve complementada con una serie de 

actividades de extensión universitaria que 

flexibilizan la formación de nuestro estudiantes”.    

 

En palabras de la Directora General de Universidades e Investigación del Gobierno de 

Cantabria,  y  Vicepresidenta de la Junta Rectora del Consorcio, Marta Domingo, “la UNED, 

como universidad pública  debe estar comprometida con el desarrollo social y económico de 
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sus áreas de influencia, que se debiera configurar como un espacio en el que podamos 

impulsar las ciencias, la cultura, la tecnología, es decir, la formación de la transferencia en 

su más amplio sentido”. Para la directora general, “la UNED y sus Centros Asociados que 

son parte esencial de su estructura y funcionamiento cumplen una función social de enorme 

relevancia en el ámbito educativo y contribuyen a elevar el nivel formativo  de la sociedad”. 

Además de enfatizar que “la UNED es una institución con un gran valor social, al contribuir a 

la democratización del conocimiento y la 

formación, siendo posible la igualdad de 

oportunidades para el conjunto de la población”. 

En su discurso, Marta Domingo quiso “transmitir 

que desde el gobierno se brindará todo el 

respaldo necesario que permita a este centro 

potenciar sus fortalezas, afrontar sus debilidades 

y emprender todas aquellas acciones que le 

permitan adecuarse a las nuevas demandas 

sociales apoyando e impulsando todas aquellas actividades académicas y culturales que 

nos planteen”. 
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