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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 21 de julio de 2016 
 

Presentado el Plan Académico 
Docente de UNED Cantabria para 
2016-2017 en su Junta Rectora 
La aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015, la 
convocatoria del premio al mejor artículo publicado por profesores-
tutores del Centro Asociado, y el informe del director del Centro 
UNED de Cantabria, temas destacados en la Junta Rectora del 
Consorcio para el Centro UNED de Cantabria 
 
 
La Junta Rectora de la UNED en 
Cantabria se reunió el 19 de julio en la 
sala de reuniones de la 
Vicepresidencia del Gobierno de 
Cantabria. La Vicepresidenta y 
Consejera de Universidades, 
Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social, Eva Díaz, presidió la 
reunión de la Junta Rectora del 
Consorcio para el Centro Asociado de 
la UNED en Cantabria en la que, entre 
otros temas, se presentó el Plan 
Académico Docente (PAD) para el 
curso 2016-2017.  
 
El Consorcio también aprobó el martes 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y facultó al director para la aprobación de la 
convocatoria del premio al mejor artículo publicado por profesores-tutores del Centro 
Asociado. 
 
Para terminar, Adolfo Cosme Fernández, actual Director del Centro UNED de Cantabria, 
presentó un informe sobre su gestión al frente del Centro Asociado, dado que el próximo 
mes de septiembre se procederá a la elección de un nuevo cargo. En dicho documento, 
resumen de todo lo realizado por la dirección de la institución universitaria en Cantabria en 
los últimos cuatro años, destacan las actuaciones realizadas en base al proyecto de 
responsabilidad social universitaria del Centro, la obtención de la Certificación del Sistema 
de Garantía de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED y la plena 
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adaptación a los requisitos fijados por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
La firma de sendos convenios con el Ayuntamiento de Santander y de Torrelavega para el 
desarrollo de actividades formativas, así como la puesta en marcha del programa Senior 
para mayores de 55 años y la realización de cursos de verano de la UNED en esta última, 
se incluyen en el informe junto a otras actividades como la participación del Centro Asociado 
en exposiciones itinerantes, la organización del I Concurso de Fotografía o el desarrollo de 
una iniciativa sobre libros usados. 
 
A la reunión asistieron, además, el Vicerrector Adjunto de Centros Asociados, Vicente 
Pérez; la Directora General de Universidades e Investigación, Marta Domingo; la Secretaria 
General de la Consejería de Universidades, Virginia Martínez; el representante de 
profesores y tutores del centro, Jaime de la Calle; el delegado de Estudiantes del Centro 
Asociado, Francisco Javier Odriozola; el representante del Personal de Administración y 
Servicios, Juan Manuel Álvarez y el Secretario del Centro de la UNED de Cantabria, 
Eduardo Gómez. 
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