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“Santander, eres novia del mar
Que se inclina a tus pies
Y sus besos te da…”

Así empieza el tema que el cantante 
valenciano Jorge Sepúlveda (nombre 
artístico de Luis Sancho Monleón) 
interpretó a lo largo de su carrera y cuya 
popularidad hizo que se le dedicase 
una estatua en la ciudad en el Paseo 
de la Reina Victoria. El monumento, 
inaugurado el 15 de junio de 1996, es 
un busto en bronce, obra del escultor 
santanderino Ramón Ruiz Lloreda. 

Santander es la capital de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y, tiempo 
atrás, fue residencia estival de la realeza 

en verano, con sus playas propicias 
para los baños de ola atrajo a clases 
acomodadas europeas. La ciudad 
sufrió las consecuencias de la explosión 
devastadora del buque vizcaíno Cabo 
Machichaco, que atracó en el muelle 
de Santander cargado con 51 toneladas 
de dinamita en la bodega y depósitos 
de ácido sulfúrico en cubierta, y un 
incendio que no lo fue menos en 1941, 
que arrasó durante dos días toda la 
parte histórica de la ciudad. Hoy en 
día, brinda a quien la vive una visión 
que anima a disfrutar de sus calles, 
sus edificios históricos, emblemáticos 
y curiosos, que comparten paisaje con 
los más modernos, abrazando con su 
bahía al mar Cantábrico y acariciándolo 
con la Península de la Magdalena y 
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Casino de santander (fotografía de: Revista de arquitectura AD - arriba)

Faro Cabo mayor, santander (fotografía de: Henar Llanga unsplash - medio)

Los raqueros de La bahía santanderina (fotografía de: Hotel Art Santander - abajo)
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diferentes Cabos que asoman afilados y 
que se extienden más allá de los límites de 
la ciudad, por la costa que le da nombre.   

Entre mar y montaña, la orografía de 
Cantabria la dota, entre otras muchas, 
de un perfil característico valles, paisajes, 
parques naturales, cuevas prehistóricas 
y costas a las que el mar besa en sus 
incesantes vaivenes. Y es Cantabria 
también el nombre que acompaña a 
la UNED en esta región, desde el curso 
1980-1981, y que ha contado desde 
entonces, con el apoyo del Gobierno 
regional y Ayuntamiento de Santander. 
La UNED en Cantabria es la Universidad 
pública, semipresencial u online, que 
ha ido evolucionando e implantando 
las diferentes titulaciones en sus años 
de existencia, formando a nuevos 
titulados que han desarrollado su carrera 

Historia del Centro UNED Cantabria

Efectivamente, aunque la UNED 
comenzó su actividad docente en 
1973, no fue hasta finales de 1980, 
promovido por la “Asociación Cántabra 
de Alumnos de la UNED Santander” 
y, una vez constituido el Patronato 
que lo financiaría, cuando comenzó a 
funcionar el Centro Asociado a la UNED 
en Cantabria y que estaba formado 
en aquel entonces, por las siguientes 
instituciones: UNED, Diputación 
Regional, los Ayuntamientos de 
Santander, Torrelavega, Camargo, 
Reinosa, El Astillero, Los Corrales de 
Buelna, y otro tipo de apoyos, como 
la Universidad de Santander (actual 
Universidad de Cantabria), la Caja Rural 
y la Caja de Ahorros de Santander. Era 
una de las pocas localidades españolas 

que carecían de Centro.

Su ubicación inicial fue el Colegio 
Gerardo Diego, sito en el barrio 
santanderino de Cazoña y abrió sus 
puertas oficialmente como Centro 
Asociado a la UNED en Cantabria, el 10 
de enero de 1981 con una matrícula 
de 500 alumnos. Impartieron docencia 
30 profesores-tutores en las siguientes 
carreras: Derecho, Filología Hispánica, 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Empresariales (2º ciclo), Psicología 
(plan 1979), Ciencias de la Educación 
(plan 1979), Cursos de adaptación para 
profesores de EGB y curso de acceso 
para mayores de 25 años.

Al ampliar la UNED su oferta de estudios 
universitarios, las instalaciones, 
básicas, no daban más de sí y hubo que 

profesional, transfiriendo conocimiento 
y la experiencia de ser estudiante 
de la UNED. De hecho, varios de los 
estudiantes que pasaron por UNED 
Cantabria y obtuvieron su titulación 
han vuelto en muchos casos, pero ya 
como profesores-tutores o ponentes 
de cursos de Extensión Universitaria.

Residencia Capitan Palacios/Colegio Gerardo Diego 
(Izquierda  arriba/abajo)

Sede actual de UNED ( centro)

Casa Cultura ( izquierda)
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cambiar de sede en marzo de 1983. La 
Residencia Capitán Palacios le cedería 
parte de su edificio. Allí disponía 

de Secretaría, Biblioteca, Salón de 
actos, despachos y aulas destinadas 
a las tutorías de las titulaciones 
que, progresivamente, se fueron 
implantando en la UNED. La creación 
del Consorcio para la autogestión del 
Centro en 1996, integrado por la UNED, 
la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria y el Ayuntamiento de 
Santander contribuiría a afianzar el 
apoyo institucional local y regional a la 
sede universitaria.

En 1999 el Centro UNED de Cantabria 
empieza a “dejarse ver y conocer” con la 
creación de su página Web, que supone 
un empujón para dotar de más vida sus 
dependencias. Unido a lo anterior, en 
el año 2000, la actividad de la sede se 
ve incrementada a raíz de la puesta en 
marcha de los Cursos de Aproximación 
a las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (CANTIC) 
impartidos en aulas del Centro, talleres 
destinados a estudiantes, cursos 
de diferente índole en cooperación 
con organizaciones de la región, 
conferencias, actos institucionales con 

presencia de autoridades académicas 
políticas y sociales.

Llegando incluso a desplazarse a 
Santoña para desarrollar allí, en el 
Palacio de Manzanedo, los “Encuentros 
de la UNED en Santoña” (hasta 
2006), con la firma de convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de la 
localidad. En aquel cónclave tuvo lugar, 
entre muchos otros, el Congreso “En el 
Centenario de la Cueva de El Castillo. 
El ocaso de los Neandertales”, con 
Victoria Cabrera, José Manuel Maíllo y 
Federico Bernaldo de Quirós.

Y con el espíritu de mejora continua, 
calidad en la metodología de 
enseñanza/aprendizaje, el aumento 
de titulaciones de la UNED, las 
múltiples actividades extraacadémicas 
del Centro Asociado de Cantabria 
realizadas de forma ininterrumpida 
a lo largo del año, etc., la sede de 
Canalejas resultó ser insuficiente para 

cumplir holgadamente con las funciones 
de un Centro Asociado de la UNED. De 
hecho, en 2001, la organización del XIV 
Symposium de Historia de la Psicología 
de la Sociedad Española de Historia de 
la Psicología (SEHP) Wenceslao López 
Albo, declarado de interés sanitario por 
la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria y cuyo Comité contó con 
la presidencia de honor de los entonces 
Duques de Lugo, congregó a decenas de 
personas, entre ponentes y participantes, 
de forma que hubo que celebrarlo en el 
salón de actos de un hotel santanderino.

Con la mirada puesta en el futuro, se 
decidió trasladar de nuevo la sede al 
inmueble cedido por el Ayuntamiento de 
Santander y que comparte hoy en día con 
el Colegio Público de Infantil y Primaria 
Ramón Pelayo, un histórico edificio del 
año 1928, situado a escasos metros de la 
rotonda de Cuatro Caminos y de la plaza 
de toros de la ciudad. La incorporación 
a la Red Básica de Centros Asociados de 
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la UNED tuvo lugar en 2002, año en el 
que, tras una laboriosa rehabilitación 
y redistribución de espacios del ala 
Oeste del colegio, se inauguró la nueva 
sede que contaría con 1.500 metros 
cuadrados. La Consejería de Educación, 
la UNED y el Ayuntamiento de Santander 
hicieron posible en esos momentos la 
ampliación del Centro universitario, 
cuya existencia, hoy en día, tiene el 
respaldo del Consorcio integrado 
por la universidad, la Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte y el propio Ayuntamiento.

El cambio de sede favoreció el 
incremento de actividad y tutorías 
no solo por contar con más aulas con 
capacidad para poder realizar en el 
mismo edificio las pruebas presenciales 
(que hasta entonces se realizaban 
en aulas alquiladas a la Universidad 
de Cantabria), un salón de actos 
acondicionado, mejor disposición de 
los espacios, mayor capacidad para 
la oferta de formación sino también 
por el acercamiento a la población al 
estar más integrada en la ciudad por 
la nueva ubicación, más accesible, 

formando parte activa del entorno, no 
solo en el ámbito local sino también 
regional, dada su cercanía a los medios 
de transporte. La biblioteca, amplia y 
con más puestos de consulta y lectura, 
vivió el traslado cual metamorfosis que 
celebró al ser dotada de instalaciones 
más acordes con la gestión de los 
ejemplares que no cesaban de 
aumentar a la par que las titulaciones 
de la UNED y el número de estudiantes 
que acudían a las, cada vez más, 
numerosas tutorías. A su vez, la nueva 
sede animó a diferentes organismos 
e instituciones a aportar diversidad 
de formación y supuso un paso más 
(puede que el más importante de su 
historia) para consolidar la presencia 
de la UNED en Cantabria, creando 
convenios de colaboración con Caja 
Cantabria, Colegios Oficiales, sus 
delegaciones territoriales, sindicatos, 
asociaciones profesionales, ONG´s y no 

solo para las actividad extraacadémica 
e institucional sino también para 
adaptarse a la demanda de las prácticas 
profesionales de sus estudiantes 
(Prácticum).

La localidad cántabra de Puente San 
Miguel (en Reocín) se unió a Santoña y 
Santander en 2003 para convertirse en 
sede de la UDiversidad, denominación 
que adquirió por la temática de sus 
cursos, vinculada a la Atención a 
la Diversidad. El Ayuntamiento de 
Reocín ofreció su Casa de Cultura 
a tal fin, gracias al convenio que se 
firmaría con UNED Cantabria. Hasta 
2006 Santoña, Puente San Miguel y 
Santander compartieron cartel en las 
actividades de Extensión Universitaria 
organizadas desde la sede del Centro, 
en un principio sin créditos, al no estar 
incluidas en el circuito de Cursos de 
Verano ni en programas avalados por 
departamentos de la UNED pero, aun 
así, con gran éxito de participación. 
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En 2009, el Centro vivió la integración 
en el Campus Norte (actual Campus 
Nordeste), la creación del Curso de 
Acceso Directo (CAD) para mayores 
de 45 años y de la Plataforma Virtual 
aLF. Pionero en la activación de la 
plataforma creada para la gestión de 
actividades webEx, el de Cantabria 

lo estrenó ese mismo año con el 
programa UNED Senior, facilitando la 
organización y el desarrollo de aquellas, 
y que alcanza una cifra que sobrepasa 
el medio millar desde el año 2000 hasta 
la fecha actual. Fue el de Cantabria 
también el primer Centro en disponer 
de un área específico dedicado a la 
Comunicación, creado en el año 2000, 
que gestionaba inicialmente el “Boletín 
Informativo para Estudiantes” (soporte 
gráfico que sirve de nexo entre el 
alumnado y el Centro), además de las 
diferentes relaciones institucionales, 
las publicaciones y la organización 
de actividades de distinto tipo y su 
difusión, y que en 2012 impulsó de 
forma notable las redes sociales, 
potenciando su visibilidad en la Web 
2.0.

La concesión del Sello de Compromiso 
hacia la Excelencia Europea 200+ 
en el año 2011 y la consecución del 
Premio del Consejo Social de la UNED 
a la Mejor Práctica de Gestión puesta 
en marcha en Centros Asociados en 
2013 son otros dos logros de esta 
institución que en ese mismo año 
estrenó convenio de colaboración del 
Ayuntamiento de Torrelavega y desde 

2019 con el de Colindres. Son muchas 
las instituciones que han ido dando 
forma a la línea de la vida de la UNED 
en Cantabria desde su creación. En este 
sentido, y teniendo siempre presente 
su misión de establecer vínculos con el 
entorno en el que se encuentra, el Centro 
apuesta en 2014 por suscribir acuerdos 
con empresas y establecimientos para 
facilitar beneficios al colectivo de la 
UNED a través del programa “Ventajas 
de ser UNED Cantabria” y participando 
en el I Pacto Territorial para el Empleo de 
Santander” en 2015, que fue renovado 
recientemente.

Ana Rosa Martín Minguijón, directora de 
UNED Cantabria desde 2016, se convirtió 
en la primera mujer al frente del Centro 
y, desde su llegada, vela por el buen 
funcionamiento del Centro al tiempo 
que cuida las relaciones institucionales, 
participando en foros y coloquios 
organizados por colectivos de diferente 
índole, entre otros muchos cometidos 
y proyectos. De hecho, en 2017 creó 
el “Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades”, propició a actualización 
de la página Web, adaptada a las nuevas 
necesidades operativas. Fue entonces 
cuando se ratificó la Certificación 

del SGICG-CA (Nivel: Implantación), 
concedido por la Cátedra de Calidad de 
la UNED en 2016 con la superación de 
la Auditoría de Mantenimiento realizada 
por este mismo organismo. Asimismo, 
la Fundación Diagrama concedió el 
galardón ‘Profesionalidad y Compromiso’ 
2019 a UNED Cantabria y al año siguiente 
recibió el Premio del Consejo Social 
UNED a las “Buenas Prácticas” llevadas a 
cabo por el “Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades” del Centro.

En definitiva, una historia la del Centro 
Asociado a la UNED en Cantabria que se 
ha caracterizado y se sigue caracterizando 
por el crecimiento continuo, el 
compromiso, la voluntad, la ilusión y el 
entusiasmo, con proyectos enfocados 
en la ciudadanía, sean o no estudiantes 
de la UNED. Siempre considerando de 
manera especial las necesidades de su 
entorno, la Comunidad Autónoma y la 
ciudad en la que se ubica, desarrollando 
territorialmente las actividades propias 
de la Universidad.
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