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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Martes, 25 de abril de 2017 

 

El día elegido, miércoles 26 de abril de 2017 

El Paraninfo de la Magdalena, 
escenario del IX Día de la UNED en 
Cantabria 

 

El Centro UNED Cantabria vuelve a celebrar su Día en el 
entorno de la Península de al Magdalena 

 

 
Es este un evento especial, en el que el 
Centro Asociado de Cantabria muestra su 
gratitud a los estudiantes que han confiado 
en esta Universidad para ampliar su 
formación, y por extensión, a sus amigos y 
familiares, que, generalmente, suponen un 
gran apoyo para estos. 
 
El IX Día de la UNED en Cantabria contará 
con la participación de Eva Díaz, 
vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social; Gema Igual, alcaldesa de Santander; Marta Domingo, 
directora general de Universidades e Investigación del Gobierno de Cantabria y 
vicepresidenta de la Junta Rectora del Consorcio UNED Cantabria; Ana Rosa Martín y 
Nicolás Saiz, directora y secretario del Centro UNED de Cantabria, respectivamente. 

Las autoridades del Gobierno de Cantabria, la UNED, y el Ayuntamiento de Santander, 
instituciones que integran el Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en Cantabria,   
celebrarán el IX Día de la UNED en Cantabria mañana miércoles, 26 de abril, en un acto 
solemne que comenzará a las 19:00 h, junto a quienes deseen compartirlo, con el Centro 
universitario.  

El Paraninfo de la Magdalena, espacio que vuelve a recibir a UNED Cantabria una vez más, 
será el escenario en el que, como viene siendo habitual durante la celebración del Día de la 
UNED, se entregarán los Orlas, Diplomas, Insignias y Becas de la UNED, en esta ocasión, a 
los estudiantes titulados en el curso 2015-2016. Debido a este acontecimiento, la sede del 
Centro UNED de Cantabria permanecerá cerrada el miércoles por la tarde.  

http://www.unedcantabria.org/
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Los estudiantes de la UNED, sus familiares y amigos, el Personal de Administración y 
Servicios, el equipo directivo del Centro UNED de Cantabria, autoridades de diferentes 
ámbitos, empresas y entidades que colaboran con este centro universitario, coinciden cada 
año en este acto académico, en el que la UNED hace un reconocimiento especial a los 
estudiantes que finalizaron sus estudios el curso pasado, una cifra que en Cantabria se 
aproxima a 200.  

El homenaje a los profesores tutores jubilados el año pasado y aquellos que obtuvieron la 
Venia Docendi también tendrá lugar en este acto que estará amenizado por las canciones 
de la Camerata Coral UNED.  
 
Web de la actividad… 

 
 

Cursos y Actividades en UNED Cantabria: 
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 
www.unedcantabria.org 
 
Accede desde aquí al área de Comunicación UNED Cantabria - Sala de Prensa Virtual 
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