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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 20 de abril de 2016 

 

La UNED presenta una plataforma colaborativa 
para diseñar la universidad del futuro 

'Horizonte UNED 50' es el espacio creado para recoger las 
sugerencias de la comunidad universitaria de cara a la celebración 
del 50 Aniversario de la institución  

 

Con motivo de la celebración de su 50 Aniversario el 

próximo 2022, la UNED ha desarrollado Horizonte 

UNED 50, una plataforma colaborativa en la que 

todos los miembros de su comunidad universitaria –

estudiantes, Personal de Administración y Servicios 

(PAS), Personal Docente e Investigador (PDI), 

tutores y Centros Asociados- pueden aportar y 

debatir sus ideas con el objetivo de construir entre 

todos la universidad del futuro. Las mejores ideas 

tendrán premio, pues se han establecido tres categorías dotadas de 1.000€ cada 

una: Premio a la Participación, Premio a la Mejor idea y Premio a la Idea Más 

Votada. 

La plataforma estará operativa hasta el próximo 15 de julio, fecha en la que se 

cerrará la recepción de ideas. Para canalizar mejor las sugerencias, la universidad 

lanzará periódicamente diversos retos y establecerá distintas categorías para 

clasificar las propuestas. 

Todas las ideas estarán en abierto, por lo que se podrán valorar y comentar 

creando un espacio de debate virtual. De esta forma, la universidad quiere 

transmitir a todos cuantos forman parte de ella que su participación y su opinión son 

importantes. Así lo ha destacado el rector de la UNED, Alejandro Tiana, quien ha 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
https://horizonteuned50.uned.es/
https://horizonteuned50.uned.es/
https://horizonteuned50.uned.es/web/aboutus
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manifestado que “ésta es una excelente oportunidad de escuchar a nuestra 

comunidad y recoger sus opiniones para construir, entre todos, una universidad 

mejor: la universidad del futuro”. 

Pincha aquí para obtener más información  

 
 
--- 
 
 
 
 
 
 

Cursos de Extensión Universitaria en UNED Cantabria: 
 

 Trabajando con infancia y adolescencia en Cantabria: posibilidades, medios y futuro 

 Herramientas 2.0 en la búsqueda de empleo: mejora tus habilidades personales 
 

¡Y, muy pronto, Cursos de Verano UNED!  

 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado 
solo hay que acceder al enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de 
correo electrónico a la que se enviarán los avisos: http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 
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