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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Jueves, 27 de abril de 2017 

 

El IX Día de la UNED en Cantabria 
reunió a estudiantes y autoridades   

 

“Voluntad y constancia, ilusión y afán de superación, 
esfuerzo y tesón”, por ellos se distingue el estudiante de la 
UNED (Ana Rosa Martín Minguijón, Directora del Centro UNED de Cantabria) 
 
 

 
 
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; y Ana Rosa Martín, directora del Centro UNED de Cantabria entregaron 
orlas, diplomas, insignias y becas de la UNED a los egresados del curso 2015-2016 que 
asistieron al acto celebrado durante la tarde de ayer miércoles, 26 de abril, en el Paraninfo 
de la Magdalena. 

Los estudiantes de la UNED, sus familiares y amigos, profesores tutores del Centro 
universitario, 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, presenciaron este acto institucional que supone un reconocimiento 
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especial a quienes finalizaron sus estudios el curso pasado en UNED Cantabria, una cifra 
cercana a 200.  

 
En el IX Día de la UNED en Cantabria, amenizado por la Camerata Coral UNED, bajo la 
dirección de Beatriz Valiente, también tuvieron un momento destacado los homenajes y 
reconocimientos públicos. Francisco José García, que obtuvo el Premio del Consejo Social 
“a la excelencia en los estudios de titulación de grado, convocatoria 2016”-Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, dirigió palabras de agradecimiento a su familia y 
animó a los estudiantes a continuar, ya que, como aseguró por propia experiencia, al final 
obtendrán la recompensa por el esfuerzo realizado. El profesor tutor Carlos Peña, que se 
jubila al finalizar este curso 2016-2017, hizo referencia, en un emotivo discurso, a sus años 
de docencia en la UNED al recoger la insignia de plata de la UNED, hablando en su 
intervención sobre la importancia de la ética tanto en el terreno personal como en el 
profesional. Asimismo, se realizó una mención especial a los profesores tutores que 
obtuvieron la Venia Docendi en 2016, entre los que se encuentra Juan Madrazo, que subió 
al escenario del Paraninfo a recogerla. Finalmente, se procedió a entregar la insignia de oro 
de la UNED, como reconocimiento a su labor al frente de la dirección del Centro UNED de 
Cantabria entre 2012 y 2016, a Adolfo Cosme Fernández, agradecido con todos aquellos 
que le apoyaron en su labor, especialmente a Eduardo Gómez, anterior secretario de la 
institución.  
 
Las autoridades del Gobierno de 
Cantabria y el Ayuntamiento de 
Santander intervinieron con sus 
discursos en los que manifestaron su 
disposición a seguir colaborando con 
la institución universitaria en sus 
diferentes ámbitos y líneas de 
actuación formativa. Tanto Marta 
Domingo como Gema Igual y Ana 
Rosa Martín dedicaron palabras de 
elogio y admiración al estudiante de 
la UNED, y a los que le rodean, 
familiares y amigos, por su grado de 
implicación en el proceso de 
obtención su título. 
 
 
Web de la actividad… 
 
Álbum de fotos del IX Día de la UNED… 

 
 

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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