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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 16 de marzo de 2016 

 
Celebrado el VIII Día de UNED Cantabria con sus 
nuevos titulados 
 

Las autoridades del Gobierno de Cantabria, la UNED, y el Ayuntamiento de Santander, entre otros, 
celebraron ayer martes el VIII Día de la UNED con el Centro Asociado de Cantabria en un acto solemne en 
el que todos los que intervinieron coincidieron en sus discursos en el mérito que tiene el estudiante de la 
UNED y los que le rodean por su grado de implicación en el proceso de obtención de su formación y, 
finalmente, su título 

 

La Sala Argenta del Palacio de 

Festivales de Cantabria volvió a 

recibir ayer martes, 15 de  marzo, 

por cuarto año consecutivo, a 

estudiantes con sus familiares y 

amigos, el Personal de 

Administración y Servicios que, 

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 entregaron Orlas, Diplomas, Insignias y Becas de la 

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

El homenaje a Manuel Abascal y Elisa Álvarez-Llopis, profesores tutores, y a Margarita 

Arráiz, Personal de Administración y Servicios del Centro Asociado jubilados el año pasado, 

tuvo un lugar destacado en este acto en el que la actuación de la Camerata Coral UNED, 

aportó solemnidad con sus diferentes interpretaciones.  

 

Eva Díaz, Vicepresidenta Gobierno de Cantabria y Consejera de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social; Mª del Carmen García, Vicerrectora de 

Foto de familia del VIII Día de UNED Cantabria, 15 de marzo de 2016, 
en el Palacio de Festivales de Cantabria  (Roberto Ruiz) 
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Formación Permanente de la UNED; Miriam Díaz, Concejala de Cultura, Educación y 

Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Santander; y Marta Domingo, Directora General de 

Universidades e Investigación; asistieron al VIII Día de la UNED en Cantabria invitados por 

Adolfo Cosme Fernández, Director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria y 

compartieron la mesa presidencial del 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.   

 

“Conocimiento sólido, nuevas tecnologías, autonomía, adaptación al cambio y 

eficiencia en la gestión del tiempo. Esos son los elementos que caracterizan a los 

estudiantes de la UNED y que me permiten expresar confianza en vuestro futuro”, 

estas palabras brindó Adolfo Cosme Fernández, Director del Centro Asociado de la UNED 

en Cantabria, a los estudiantes de la institución universitaria en el VIII Día de UNED 

Cantabria. Añadió, refiriéndose a la formación permanente, que “uno no debe dejar de 

aprender a lo largo de su vida para continuar ampliando sus fronteras” y destacó la reciente 

“obtención de la certificación del Sistema de Garantía de Calidad en la Gestión de Centros 

Asociados de la UNED, avalado por la Agencia Nacional de Acreditación, ANECA”. 

Asimismo, y como recapitulación de sus casi cuatro años de gestión al frente del centro 

universitario que dirige, afirmó que “los principios que han guiado las decisiones del Centro a 

lo largo de este tiempo son la adaptación al estudiante, la vinculación con el entorno, la 

transparencia y comunicación y la eficiencia en la gestión”. 

 

“La era de la enseñanza online hace hoy acto de presencia para felicitar todos y 

celebrar la excelente salud de la que goza la UNED en Cantabria”, aseguró Miriam Díaz, 

Concejala de Cultura, Educación y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Santander, quien, 

al igual que hiciera en su intervención el director del Centro Asociado, dedicó unas palabras 

de recuerdo al profesor José Antonio Las Heras, “imprescindible figura de la investigación 

prehistórica a nivel nacional e internacional”.  

 

Este VIII Día de la UNED en Cantabria para Mª del Carmen García, Vicerrectora de 

Formación Permanente de la UNED, “es un día de reconocimiento al trabajo bien hecho”, en 

muchos sentidos, “la UNED Cantabria es un ejemplo, entre otras cosas, por su 

iniciativa, de colaboración con las instituciones”. Esta universidad es grande y al ser a 

distancia y también tener apoyo de tutorías presenciales opcionales, “toda persona que 

http://www.unedcantabria.org/
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quiera acceder al conocimiento puede llegar a él independientemente de donde se 

encuentre, discapacidad o edad”. Continuó comentando que UNED Senior, el Programa 

formativo para mayores de 55 años que depende de su vicerrectorado y que desde mayo de 

2013 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, “es una manera diferente 

de hacer universidad, es una universidad en la que los estudiantes eligen lo que quieren 

estudiar; de hecho, está provocando una revolución en el resto de enseñanzas de la UNED, 

contagiando a otros estudiantes de esta universidad esa alegría que tienen los estudiantes 

de UNED Senior por el conocimiento”. 

 

La Vicepresidenta Gobierno de Cantabria, Eva Díaz, que es también Consejera de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social y Presidenta de la Junta 

Rectora del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en Cantabria, clausuró el acto 

afirmando que el Centro Asociado de la UNED en Cantabria “es un espacio relevante en el 

tejido universitario regional que ha ganado espacio y también prestigio entre la 

ciudadanía de Cantabria a lo largo de todos estos años, con capacidad siempre para 

promover la mejora de la calidad de la enseñanza que imparte”. Manifestó, además, el 

apoyo del gobierno de Cantabria a todas las acciones que permitan a este centro ir 

avanzando y adecuándose a las nuevas demandas sociales y a todas las actividades del 

Centro. Para terminar, dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo directivo, Adolfo 

Fernández y Eduardo Gómez su labor al frente del Centro, pues, afirmó, “bajo su mandato 

se han cumplido los objetivos definidos cuando tomaron posesión”.  
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