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La UNED abrirá esta tarde
su nuevo curso académico
:: DM
La lección inaugural,
SANTANDER. El Centro Asocia‘Convivencia y conflicto
ción de la Universidad Nacional de
en las sociedades
Educación a Distancia de Cantabria
multiculturales europeas’, (UNED) procederá hoy, viernes,
a la inauguración oficial de su nuecorrerá a cargo de
vo curso académico en el transcurJosé Eloy Gómez Pellón
so de un acto que tendrá lugar a las
seis y media de la tarde en el Paraninfo de la Magdalena.

De acuerdo con la agenda programada, la ceremonia, a la que asistirá la secretaria general de la UNED,
Almudena Rodríguez, dará comienzo con la lectura de la memoria del
curso anterior, 2017/2018, a cargo
del secretario del Centro Asociado,
José Nicolás Saiz.
Seguidamente tendrá lugar la lección inaugural de este nuevo curso,
‘Convivencia y conflicto en las sociedades multiculturales europeas’,
que impartirá el profesor José Eloy
Gómez Pellón.
Su magisterio conducirá directamente al acto de entrega de insig-

nias, diplomas y becas a los nuevos
titulados en Grado y Máster, y la de
la insignia de oro a Pilar Mosquera,
profesora tutora del centro jubilada
el curso pasado.

Discursos
Concluida la entrega de distinciones llegará la hora de escuchar a la
Camerata Coral UNED Cantabria,
que pondrá al acto más significativo del año para el Centro Asociado
la nota musical.
Y, luego, se sucederán los discursos a cargo de las autoridades de las
instituciones que integran el Con-

sorcio Universitario del centro educativo regional.
Así, están previstas las intervenciones de la directora del centro de
la UNED, Ana Rosa Martín; el concejal de Educación de Santander, Daniel Portilla; la vicepresidenta regional y consejera de Universidades,
Eva Díaz Tezanos; y la secretaria general de la UNED, Almudena Rodríguez, que antes de tomar la palabra
habrán procedido personalmente a
la imposición de las insignias, los diplomas y las becas correspondientes a los titulados en Grado y Máster en el curso 2017-2018.

