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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, lunes 14 de marzo de 2016 

 
VIII Día de UNED Cantabria, un acto de 
reconocimiento 
 

Mañana martes, 15 de marzo, en la Sala Argenta del Palacio 
de Festivales, se celebra el Día especial de la institución 
universitaria 

 

 

Eva Díaz, Vicepresidenta Gobierno de 

Cantabria y Consejera de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social; Mª del Carmen García, Vicerrectora de 

Formación Permanente de la UNED; y Miriam 

Díaz, Concejala de Cultura, Educación y 

Juventud del Excmo. Ayuntamiento de 

Santander; asistirán al VIII Día de la UNED en 

Cantabria invitados por Adolfo Cosme 

Fernández, Director del Centro Asociado de la 

UNED en Cantabria. Todos ellos estarán en la 

mesa presidencial de este acto que, junto al de la apertura del curso académico que se 

celebra al inicio de cada curso, está considerado el más significativo tanto para los 

estudiantes y egresados de la UNED, como para sus familiares y amigos.   

Las autoridades del Gobierno de Cantabria, la UNED, y el Ayuntamiento de 

Santander, entre otros, celebrarán el VIII Día de la UNED con el Centro Asociado de 

Cantabria mañana martes, 15 de marzo, en un acto solemne que comenzará a 

las 19:00 h.  

El escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria volverá a 

recibir, por cuarto año consecutivo, a quienes comparten durante unas horas los que 

se convertirán en momentos inolvidables. Estudiantes con sus familiares y amigos, el 

Celebración del VII Día de UNED Cantabria, el año 
pasado, en el Palacio de Festivales de Cantabria 
(Foto: Roberto Ruiz) 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://palaciofestivales.com/
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Personal de Administración y Servicios junto al equipo directivo del Centro UNED de 

Cantabria, autoridades de diferentes ámbitos, empresas y entidades que colaboran 

con este centro universitario, se unen cada año en este acto académico, en el que la 

UNED hace un reconocimiento especial a los estudiantes que terminaron sus 

estudios el curso pasado, una cifra que en Cantabria supera el centenar. Durante la 

celebración del VIII Día de la UNED se entregarán los Orlas, Diplomas, Insignias y 

Becas de la UNED a los estudiantes titulados en el curso 2014-2015. 

Con este emotivo evento, el Centro Asociado de Cantabria va más allá y demuestra 

su gratitud a los estudiantes que han confiado en esta Universidad para su 

formación, reconociendo al mismo tiempo el esfuerzo y dedicación de los alumnos 

de la UNED en general, en presencia de sus amigos y familiares, quienes 

habitualmente suponen un gran apoyo para ellos.  

El homenaje a los profesores tutores y Personal de Administración y Servicios del Centro 

Asociado jubilados el año pasado también tendrá lugar en este acto en el que la actuación 

de la Camerata Coral UNED, aportará solemnidad al acto con sus diferentes 

interpretaciones.  
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