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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 23 de noviembre de 2016 

 

 

Alejandro Tiana en UNED Cantabria: 

El Rector de la UNED en la apertura 
oficial del curso 2016-2017  

La vicepresidenta de Cantabria y el concejal de Educación 
del Ayuntamiento de Santander, en la ceremonia de 
apertura del curso académico  
 
Cantabria cuenta con sede de la universidad pública española y online más 
grande del país desde 1980 
 

 

El Centro Asociado de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

en Cantabria celebrará el acto de apertura 

oficial del curso 2016-2017 el jueves 24 de 

noviembre, en, ubicado en el número 82 de 

la calle Alta, (ala oeste del Colegio P. Ramón 

Pelayo) en Santander.  

 

En esta ocasión, el Centro Universitario UNED Cantabria recibirá la visita de Alejandro 

Tiana, rector de la UNED (en la imagen), para inaugurar el actual curso académico de la 

sede de la universidad en la región. 

 

El acto inaugural, que se celebrará en el salón de actos de la institución, al que asistirán 

invitadas diferentes autoridades de diversos ámbitos de la región, contará con la 

participación de Eva Díaz, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de 

Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, que además es la 

presidenta de la Junta rectora del Consorcio del Centro asociado; y Daniel Portilla, concejal 
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de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Santander; quienes 

se situarán en la mesa presidencial, a ambos lados del Rector y junto a Ana Martín y 

Carolina Villameriel, directora y secretaria del Centro asociado de la UNED en Cantabria, 

respectivamente.  

 

De esta forma, coincidirán en la sede de 

la UNED en Cantabria (en la fotografía), 

los tres representantes de las 

instituciones que en la actualidad integran 

el Consorcio del mismo, la UNED, la 

consejería de Universidades, 

Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social del Gobierno de Cantabria y el 

Ayuntamiento de Santander.  

 

El acto, al que también acudirán estudiantes, profesores tutores y personal de 

administración y servicios del Centro, estará amenizado por piezas interpretadas por el 

Camerata Coral de la UNED de Cantabria. 

 

 

 

*** 
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