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CajaCanarias renueva su apoyo
al centro asociado de la UNED
Diario de Avisos
Santa Cruz de La Palma

El compromiso de la Fundación
CajaCanarias con la realidad económica, deportiva, social o cultural en La Palma se ha renovado
a lo largo de estos días, a través
de la ratificación de diferentes
acuerdos de colaboración entre
esta entidad y varias asociaciones, en este caso de naturaleza
docente y cultural. La Fundación
CajaCanarias ha renovado su

convenio de colaboración con el
centro asociado que mantiene la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en La
Palma, persiguiendo la búsqueda
de vías de complemento a la
labor universitaria que le es propia.
El acuerdo fue ratificado por el
Presidente del Cabildo Insular
palmero, Anselmo Pestana, en
representación de la institución
universitaria, y por el presidente
de la Fundación CajaCanarias,

Alberto Delgado. A lo largo de la
reunión mantenida, ambos se
congratularon por las diferentes
iniciativas que se han ido
poniendo en marcha durante la
vigencia del marco de colaboración entre ambas instituciones
en los últimos años, así como por
la buena sintonía y predisposición para establecer nuevas vías
de trabajo que permitan la
mejora de la oferta académica
por parte de la UNED en la isla
de La Palma.

Alberto Delgado y Anselmo Pestana, tras la firma del convenio. / DA
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