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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria  
 
Santander, miércoles 15 de noviembre de 2017 
 

 
 

Inaugurado el curso académico de 
UNED Cantabria  
 
“En nuestra Universidad se conjugan en perfecta armonía la metodología a 
distancia y la presencialidad”, Ana Rosa Martín, Directora del Centro Asociado 
a la UNED en Cantabria   
 
  
 
El Centro de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Cantabria celebró 
el acto solemne de apertura del curso 
académico 2017-2018 en el Paraninfo de la 
Magdalena el martes 14 de noviembre.  
 
José Nicolás Saiz, secretario del Centro 
Asociado a la UNED en Cantabria inició el 
acto inaugural con la lectura de la Memoria 
del curso 2016-2017, curso que ha 
coincidido con el primer año del nuevo 
equipo directivo, en el que realizaron 
estudios semipresenciales un total de 2.604 
alumnos y se impartieron más de 400 
asignaturas con un plantilla de 99 profesores tutores. Entre los logros del curso pasado, 
destacar “el paulatino incremento del porcentaje de personas que ingresan en estudios de 
posgrado –máster y doctorado- y en el grado de Filosofía en el de Estudios Ingleses y el 
perfil cada vez más joven de los estudiantes, con un claro predominio de las mujeres sobre 
los hombres”.  
 
“El decir de los lugares. Una estética 
literaria", título de la lección inaugural que 
pronunció el profesor-tutor del Centro 
Asociado a la UNED en Cantabria, 
Fernando Abascal, precedió a la entrega 
de diplomas, insignias y becas de la UNED 
a buena parte de los 151 nuevos titulados 
en Grado y Máster que terminaron el 
pasado curso académico sus enseñanzas 
regladas en esta Universidad. 
 
Destacó la directora del Centro Asociado a 
la UNED en Cantabria, Ana Rosa Martín, 
“el papel fundamental que cumplen los 
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Centros Asociados a la hora de lograr, en nuestra actividad educativa y cultural, la calidad y 
excelencia”, así como “la extraordinaria colaboración de las instituciones de la región que, 
además de la UNED, integran el Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en 
Cantabria -Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Santander-, porque permite que “año tras año el Centro 
cumpla e incremente su actividad y ponga en marcha actividades e iniciativas que 
responden a la vocación de la UNED de garantizar la igualdad de oportunidades”. Un Centro 
que cuenta con recursos materiales y personales –tanto de personal docente como de 
Administración y Servicios- con el “objetivo común de proporcionar el mejor servicio y 
gestión del Centro”. Agradeció Ana Martín la disposición del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (ICASS) y la Federación de Asociaciones de personas sordas de 
Cantabria (FESCAN) al ceder a dos “intérpretes para facilitar el acceso a este acto a las 
personas con discapacidad auditiva”. Además, dedicó una mención especial a Lola Sainz, 
directora del Palacio de la Magdalena, y al Excelentísimo Ayuntamiento de Santander, 
“porque no solo nos acoge sino que facilita la celebración de los acto académicos de nuestro 
Centro Asociado en este entorno tan especial”.  
 
Daniel Portilla, Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia del Ayuntamiento de 
Santander, felicitó al Centro Asociado a la 
UNED en Cantabria, al que se ha referido 
como un “referente indiscutible” con una 
gran tradición en la capital formando 
personas a distancia, por la puesta en 
marcha de un nuevo curso académico. 
Asimismo, dio la enhorabuena a los nuevos 
titulados y transmitió ánimo a los 
matriculados en el nuevo curso académico 
para que, al igual que los que recogían sus 
diplomas en el acto inaugural, consigan 
finalizarlos. 
 
La presidenta de la Junta Rectora del Consorcio Universitario, vicepresidenta del Gobierno 
de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social, Eva Díaz, se refirió a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 
Cantabria, como una “pieza clave” en el sistema universitario regional porque, según ha 
dicho, “es un espacio abierto al conocimiento que satisface las demandas de una sociedad 
activa y preocupada por la formación del individuo, y contribuye a potenciar el modelo 
socioeconómico que estamos desarrollando en Cantabria”. Además, ha ensalzado su 
modelo de institución abierta a las demandas sociales y como ejemplo ha citado la creación 
por parte de la UNED del Observatorio de Igualdad de Oportunidades, del que forma 
parte el Gobierno de Cantabria, a través de las direcciones generales de Política Social e 
Igualdad y Mujer, además de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte. La consejera aprovechó el acto para animar a los 
responsables del Centro Asociado en Cantabria a que este se convierta en un centro 
tecnológico, una apuesta para la que, ha garantizado Díaz Tezanos, podrán contar con el 
apoyo del Gobierno de Cantabria, de la misma manera que “continuaremos apoyando todas 
las acciones que os permitan adecuaros a las nuevas demandas sociales e impulsando 
aquellas actividades académicas y culturales que nos planteéis”. En su alocución también 
ha tenido palabras de elogio para los estudiantes de la UNED porque, a diferencia de un 
estudiante convencional, son personas que con dificultades para acudir a las aulas “tienen 
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aspiraciones de superación, hacen un esfuerzo importante para mejorar sus competencias y 
quieren aprovechar la flexibilidad y el prestigio que ofrece la educación a distancia de la 
UNED”.  
 
Alrededor de 220.000 estudiantes cursan sus titulaciones en la UNED en la actualidad, cifra 
que proporcionó el vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Tomás Fernández, en el 
Paraninfo de la Magdalena durante el solemne acto de apertura del curso académico 2017-
2018 del Centro UNED de Cantabria. El vicerrector mencionó a los más del millón de 
titulados en la UNED en sus 46 años de historia, recordando que “este curso que se inicia la 
UNED tienen una oferta de 28 Grados, pues a los 27 ya existentes se ha sumado el de 
Criminología”. Tomás Fernández fue el encargado de dar por inaugurado el nuevo curso, no 
sin antes agradecer el esfuerzo a todas las autoridades, al equipo del Centro y, en especial, 
a los titulados porque dijo ser consciente “del gran trabajo que han tenido que realizar para 
compaginar sus estudios con sus obligaciones familiares y laborales”. 
 
La solemnidad del acto inaugural del presente curso en el paraninfo de la Magdalena se vio 
realzada por la Camerata Coral UNED, a cuya directora, Beatriz Valiente, que también es 
profesora-tutora del Centro Asociado a la UNED en Cantabria, se otorgó la insignia de oro 
de la UNED, como reconocimiento a su labor al frente de la dirección de la Camerata Coral 
UNED, momento que más ovaciones y aplausos suscitó durante la ceremonia de apertura. 
 
También estuvieron presentes, entre otras autoridades, la presidenta del Parlamento de 
Cantabria, Dolores Gorostiaga; el consejero de Educación, Cultura y Deporte; Francisco 
Fernández; la directora general de Universidades e Investigación, Marta Domingo; el director 
general de Personal Docente y Ordenación Académica, César de Cos; el rector de la 
Universidad de Cantabria, Ángel Pazos; el 
Secretario de Educación, Cultura y 
Universidad del Partido Popular en 
Cantabria, Manuel Estrada; el Alcalde de 
Colindres, Javier Incera; el Alcalde de 
Ampuero, Patricio Martínez; el Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Santander, Pedro 
Casares; el rector de la Universidad 
Nacional Aulas de la Tercera Edad 
(UNATE), Modesto Chato; el rector de la 
Universidad Europea del Atlántico, Rubén 
Calderón; el Teniente Coronel Ángel Pérez 
y el Teniente Coronel Roberto Blanes; y el 
jefe superior de Policía de Cantabria, 
Héctor Moreno.  
 
 
 
 
Web del acto de apertura del curso académico 2017-2018 de UNED Cantabria 
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