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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 25 de noviembre de 2016 

 

 

El rector de la UNED presidió la 
apertura del curso 2016-2017 en la sede 
de institución en Cantabria  

 
“La UNED se erige en Cantabria como complemento al resto de universidades de la 
región, de forma que los ciudadanos puedan elegir la opción que mejor se adapte a 
sus necesidades o prioridades gracias a su modelo y metodología de enseñanza 
semipresencial y a distancia” (Alejandro Tiana, rector magnífico de la UNED) 

 

 

El salón de actos del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) en Cantabria fue el escenario elegido para celebrar ayer jueves, 24 de noviembre, 

el acto solemne de inauguración del actual curso académico de la institución universitaria, al 

que acudieron autoridades de diversos ámbitos de la región. 

 

Este año, el Centro ha contado con la visita 

de Alejandro Tiana, rector de la UNED. 

Participaron en el desarrollo del acto 

inaugural, 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 de Educación, Juventud, 

Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Santander; quienes se situaron 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.  
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Estudiantes, profesores tutores, profesores de UNED Senior Cantabria y personal de 

administración y servicios del Centro, asistieron también a la inauguración del curso 2016-

2017, que estuvo amenizado por piezas interpretadas por la Camerata Coral de la UNED 

de Cantabria. 

 
 
 
 
El rector de la UNED, la vicepresidenta de Cantabria y el concejal de Educación 
del Ayuntamiento de Santander, en la ceremonia de apertura del curso 
académico 
 

 

Las intervenciones de cada una de las autoridades que dedicaron sus palabras a la UNED y 

al Centro asociado de Cantabria, y la entrega de diplomas a estudiantes del Programa 

UNED Sénior completaron el acto inaugural presidido por el rector de la UNED. 

 

La lectura de la memoria del curso 2015-2016 por parte de Carolina Villameriel, secretaria 

del Centro asociado de la UNED en Cantabria, sirvió de resumen gráfico, con la recopilación 

de la actividad llevada a cabo a lo largo del curso pasado en todas las áreas de la sede que 

la institución universitaria tiene en Cantabria, situada en el ala Oeste del Colegio Público 

Ramón Pelayo. 

 

Ana Martín, directora del Centro asociado de 

la UNED en Cantabria desde octubre 

pasado, manifestó su “gratitud por esta 

nueva responsabilidad que asumo con 

entusiasmo y con un fuerte compromiso de 

lealtad institucional”, afirmando, en sus 

propias palabras, que se siente y es UNED… 

” Y lo digo con mucho orgullo. Y no sólo 

porque las cifras acreditan que es la mayor 

Universidad de Europa sino por lo que es 

esta Universidad, por las posibilidades que ofrece y que permiten compaginar los estudios 
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universitarios y formación continua con otros quehaceres y responsabilidades y en distintas 

situaciones, y, en definitiva, por el papel que representa y que cumple La UNED en la 

sociedad. Hoy, gracias a este nuevo encargo como directora de este Centro asociado de la 

UNED en Cantabria, soy testigo privilegiado de la importante actividad que en él se realiza”. 

Para continuar, al referirse a éste, afirmando que, “quiero llamar la atención de todos 

ustedes acerca de la labor que se viene desarrollando con compromiso serio y responsable 

de lograr, en nuestra actividad educativa y cultural, la calidad y la excelencia propia de la 

Institución a la que pertenecemos”.  

 

Daniel Portilla, concejal de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación del 

Ayuntamiento de Santander, participó en el solemne acto de apertura de curso en 

representación del Ayuntamiento de Santander, otro de los integrantes del Consorcio del 

Centro UNED Cantabria. Aseguró Portilla que “la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia cuenta hoy, de nuevo, con nuestra cercanía institucional. Y no sólo porque celebre 

su apertura de curso, sino porque conocemos su gran trabajo y nos reconocemos en la 

institución. Apostamos por su rigor y por su vigor. Treinta y cinco años de esencia y 

presencia, tres décadas y media de huella académica en Santander y Cantabria”. El 

concejal del Ayuntamiento de Santander subrayó, “en este primer día grande del curso, su 

agradecimiento en nombre de los 1.111 estudiantes santanderinos que cursan sus 

diplomaturas y grados en este curso 2016-17”. Dedicó Portilla “una mención especial a los 

Sénior, quienes nos demuestran cada día que “los 55 años” son una mera convención 

administrativa, porque su talento y sus capacidades retarían con éxito a cualquiera de las 

promociones jóvenes”; a los Sénior, “la UNED les permite cerrar el círculo vital de la 

formación permanente”, en un edificio al que tal vez en su niñez acudieran como 

estudiantes, o sus hijos o incluso sus nietos. 

 

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades, Investigación, 

Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz, destacó la “fructífera colaboración entre el 

Gobierno de Cantabria y la institución cuya junta rectora tengo el honor de presidir”. Para 

proseguir dando la bienvenida a la nueva dirección del Centro y a los estudiantes que 

continúan sus estudios durante este curso y a los que se incorporan” y reiteró su 

“agradecimiento al anterior equipo directivo, Adolfo Fernández y Eduardo Gómez, por el 

trabajo y la gestión realizada en los últimos años al frente del Centro”. Para Díaz, “la UNED 
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y todos sus centros, sin los cuales la UNED no sería un referente en la enseñanza a 

distancia, cumplen todas la funciones necesarias para contribuye a elevar el nivel formativo 

del conjunto de la población, a la transferencia del conocimiento al facilitar el acceso a 

estudios superiores y de formación permanente a personas que, por razones familiares o 

laborales, geográficas o incluso económicas, optan por la educación a distancia y que sin su 

existencia se hubieran quedado sin la posibilidad de acceder a la educación superior”. 

Añadió la vicepresidenta que “para el Gobierno de Cantabria este centro es un espacio 

relevante en el tejido universitario de la región con capacidad para promover la mejora de la 

calidad en todos los ámbitos de la vida universitaria que ha ido además introduciendo las 

reformas más necesarias para la rendición de cuentas, para su seguimiento, también para la 

evaluación de las actividades docentes y 

que le ha ayudado a conseguir el sello de 

compromiso hacia la Excelencia 

Europea 200+ y esto supone un 

compromiso con los estudiantes y con el 

trabajo desarrollado por todo el personal de 

este Centro”. Quiso transmitir, en este 

sentido, “que el gobierno de Cantabria 

brindará, como la ha hecho hasta este 

momento todos los respaldos necesarios 

que permitan este Centro potenciar todas las fortalezas que tiene, que son muchas, afrontar 

sus debilidades y emprender acciones que le permitan adecuarse a las nuevas demandas 

sociales, apoyando e impulsando las actividades académicas y culturales que nos planteen”. 

 

Cerrando el acto de apertura, Alejandro Tiana, rector de la UNED, comenzó su discurso 

dando la enhorabuena a los estudiantes del programa de UNED Sénior que recogieron su 

diploma correspondiente a las asignaturas cursadas en Cantabria -Santander y Torrelavega- 

durante el curso pasado. La temática muy diversa pero con atractivo para muchas personas, 

manifestando sentirse orgulloso de su universidad también en este sentido. Felicitó Tiana al 

Centro asociado por la obtención, el pasado marzo, del Sello de calidad SGICG-CA (Nivel 

1), concedido por la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, “algo que no 

hace más que demostrar que en los Centros está sirviendo de estímulo para ofrecer a los 

ciudadanos el mejor servicio en la universidad, que es de lo que se trata en definitiva”. 
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Continuó “agradeciendo su colaboración a las instituciones que hacen posible que el Centro 

funcione, aportando fortaleza a la UNED para que los estudiantes puedan estudiar de 

diferentes maneras, dando unas posibilidades más ricas de atención a y unas poblaciones 

más abiertas y dispersas”. De hecho, “nuestra universidad permite que personas que viven 

en Cantabria y que desarrollan su actividad aquí y, buena parte del beneficio que obtengan 

de esto, revertirá después sobre su propio entorno”. Por ello, “la UNED en Cantabria se 

erige como complemento al resto de universidades de la región, de forma que los 

ciudadanos puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades o prioridades 

gracias a su modelo y metodología de enseñanza semipresencial y a distancia”. 

 

El Programa UNED Sénior para Mayores 

de 55 años tuvo una especial relevancia al 

efectuarse la entrega de diplomas a los 

estudiantes que, tanto en Santander como 

en Torrelavega, realizaron las asignaturas 

impartidas el  curso pasado. Al finalizar, los 

Sénior se hicieron la foto de grupo con 

autoridades y profesores de Sénior-

Santander, Manuel y Fernando Abascal. 

 

Fue el de ayer uno de esos momentos que pasarán a la historia de la institución al ver 

reunidos en la sede de la UNED en Cantabria a 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. 

Momento al que se sumaron también 

Dolores Gorostiaga, presidenta del 

Parlamento de Cantabria; Virginia 

Martínez, secretaria general de la 

Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social; Marta Domingo, Directora General 
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de Universidades e Investigación; Pedro Casares, portavoz del Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de Santander; Javier Incera, alcalde de Colindres; Marta Pascual, 

Vicerrectora de Coordinación de Acciones Estratégicas de la Universidad de Cantabria; 

María del Carmen Escalante, presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 

Social de Cantabria; Martín Vega, Decano. C.O. Ingenieros Industriales de Cantabria; Luis 

Antonio del Castillo, Coronel Jefe de la Guardia Civil en Cantabria; Rubén Calderón, 

rector de la Universidad Europea del Atlántico; y Modesto Chato, presidente de la 

Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad (UNATE). El rector de la UNED y la 

dirección del Centro UNED de Cantabria agradecieron a ellos y, en definitiva, a todos los 

que estuvieron presentes en el solemne acto de apertura del curso académico 2016-2017, 

haber compartido una tarde tan especial para la institución universitaria. 

 

 

 

 

*** 
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