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Un momento del acto de la apertura del curso de la UNED en el Paraninfo de La Magdalena. :: MARÍA GIL

La UNED se reivindica como universidad
«para todos» en la apertura del curso
El Centro Asociado de
la Universidad Nacional
a Distancia inauguró
ayer su curso en
Cantabria, que arranca
con más alumnos
que el pasado año
:: JOSÉ CARLOS ROJO
SANTANDER. Con la defensa de
una educación universal y democrática como adalid de su significado
como institución, para garantizar la
igualdad de oportunidades «de todos» ante el acceso a los estudios superiores, la directora del Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en
Cantabria, Ana Rosa Martín, inauguró ayer el curso académico en Santander.
Un acto que se celebró en el Paraninfo de La Magdalena y al que
asistió también el secretario del centro asociado, José Nicolás Saiz. Él fue
quien leyó la Memoria del curso anterior, que reflejó el dato que muestra la vitalidad de la Universidad: el
incrementado del número de matriculas para este curso. De los 2.478
estudiantes registrados en el 20172018, se ha pasado a los 2.503 que a
día de hoy han formalizado su inscripción provisional en los 28 grados, 80 títulos de másteres y 19 programas de doctorado.
La lección inaugural –‘Convivencia y conflicto en las sociedades multiculturales europeas’, a cargo de
José Eloy Gómez–, dio paso después
a la entrega de insignias, diplomas
y becas a los nuevos titulados en
Grado y Máster. También se premió

con la insignia de oro a Pilar Mosquera, profesora tutora del Centro
UNED Cantabria, jubilada el curso
pasado.
La Camerata Coral UNED Cantabria, dirigida por Beatriz Valiente,
profesora tutora del Centro, que fue
premiada el pasado año con la misma insignia, puso la nota musical
en el acto más significativo del año
para el centro asociado, en el que se
sucedieron las intervenciones de las
autoridades de las instituciones que
integran el Consorcio Universitario
del centro.
Acompañaron a los alumnos y
docentes de la UNED 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
fueron los encargados de entregar
insignias, diplomas y becas a los titulados en Grado y Máster en el curso 2017-2018.

«Universidades fuertes»
«Si la apuesta de futuro es innovar,
investigar y crear conocimiento, necesitamos universidades fuertes y
de calidad», remarcó la vicepresidenta y consejera de Universidades
e Investigación, Eva Díaz Tezanos.
Reivindicó, asimismo, el papel
«primordial» y «protagonista» que
deben tener estas instituciones académicas a la hora de interpretar las
transformaciones que están afectando a la sociedad, a las economías
y a la cultura para poder responder
«con agilidad» a sus demandas mediante la formación, la investigación, la transferencia del conocimiento y la innovación.

