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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 
 

Martes, 2 de mayo de 2017 
 
 

UNED  

Toma de posesión del rector Alejandro 
Tiana Ferrer 
 

Asistirá el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez 
de Vigo y Montojo  
 
El ministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez 
de Vigo y Montojo, presidirá el acto de la toma de posesión 
de Alejandro Tiana Ferrer como rector de la UNED el 
próximo 3 de mayo a las 13.30 en el salón de actos de la 
Facultad de Educación de la UNED, ubicada en Madrid. 

 

El acto de toma de posesión de Alejandro Tiana Ferrer 
podrá seguirse en directo a través de Canal.UNED. 

  

Tras ganar la segunda vuelta de las Elecciones a Rector/a de la UNED 2017, Alejandro 
Tiana Ferrer catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación 
repite en el cargo de rector de la UNED ya que resultó elegido en las anteriores elecciones 
celebradas en junio del 2013.  

 
 
COMUNICACIÓN UNED: Alejandro Tiana, reelegido rector de la UNED (7 de abril de 2017)  

COMUNICACIÓN UNED: Alejandro Tiana Ferrer, rector de la UNED (8 de julio de 2013) 

 

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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