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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 30 de noviembre de 2015 

 

 

Firmado el convenio entre la 
Asociación de vecinos “La Alameda” y 
UNED Cantabria 

Recoge, entre otras, la posibilidad de precios especiales para los 
socios en los cursos organizados por el Centro UNED de Cantabria  

 

Ya lo recogen los Estatutos 

de la UNED: “los Centros 

Asociados son unidades de 

la estructura académica de 

la UNED. Desarrollan 

territorialmente las 

actividades propias de la 

Universidad y contribuyen al 

progreso sociocultural del 

entorno donde se ubican” 

(Artículo 67), y estos 

propósitos se materializan con cada paso que se da en este sentido en el Centro 

Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria. 

 

A mediados de 2015 el Centro UNED de Cantabria inició conversaciones con la 

Asociación de Vecinos La Alameda, y el jueves 26 de noviembre se ha firmado el 

convenio de colaboración entre ambas entidades en las instalaciones de la 

universidad.  
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Mª Antonia González, representante la Asociación de Vecinos La Alameda, de 

Santander, y Adolfo Cosme Fernández, director del Centro UNED de Cantabria, 

exponen en el acuerdo su intención de colaborar en diferentes actividades. 

Concretamente, las personas mayores de 18 años inscritas en la Asociación de 

Vecinos La Alameda se beneficiarán de las mismas tarifas que los estudiantes 

del Centro UNED de Cantabria en materia de descuentos en los cursos 

organizados y promovidos por el propio Centro, previa acreditación, siempre y 

cuando existan precios especiales indicados en la matrícula de los mismos. A este 

respecto, quedarán excluidos los Cursos de Verano y cualquier otra actividad 

organizada por la sede central de la UNED cuya gestión exceda los límites del 

Centro UNED de Cantabria.   

Las personas incluidas en su ámbito de aplicación a que se hace referencia en el 

acuerdo podrán disfrutar de un precio especial e individual independientemente de la 

temática del curso y previa presentación de la documentación acreditativa en el 

Centro UNED de Cantabria mediante los canales dispuestos por éste. 

Además, Marian y Adolfo hablaron de futuras colaboraciones en materia formativa y 

de difusión de actividades en las acciones que realicen en sus respectivos centros, 

por lo que permanecerán en contacto con el fin de contribuir al progreso sociocultural 

de “los vecinos” de la UNED. 

En esta misma línea se está trabajando con la Asociación de Vecinos de la Calle 

Alta. 
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