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ALI.RTA /SANTANDER

El Centro Asociádo de la UNED en
Cántabiia áfronta el curso 2012-
2013 con 315 nt éto! álumnos, lo
que representa un increinehtir del
10,6% respecto dél óurso i2asado y
sumanya, prácticamente, 3,300 es-
tudi¿intes. Aúrique los dat'os son pro-
visionales, estos primeros resulta-
dos indican un hotablé cfecimiento
de más de ún 557"'bn la mátícr¡la de
la oferta académica del Centro Úni-
verditario dé IdiomaS a Distáncia,

así como en las titulaciones de Gra-
do que cuentan con prácticamente
un 35% más de esttidiantes que el
cursopasado. lás caneras más de-
mandáS.continúan, al igual que el
cuiso pasado, siendo Psicología y
Derec¡o que cuentan ya con 571 y
284 alumnos, respectiva¡iente, En
lá matúcula de postgrados i máSter
se ha exp^erimentadoun i¡cremento
oe r /,1 /% respecto oet cursopasa-
do, frente a los ligercs retroiesos en
tórnó al dos poi ciénto que se hm
producido en los Criisos de'Acceso

a Ia Universidad y en Ias activida-
des de Formación Continua, según
informa Ia UNED en noia de pren-
sa. El mayor receso de matícula se
ha producido en las titulaciones de
primero y segündo ciclo, que han
descendido en un 43,7%. Esto se
prbduce porque dichas carreras co-
rresponden a lós títulos a extinguir
de diplomaturas y licenciaturas en
favor de los nuevos Gradtrs adapta-
dos al Espácio Europeo de Educa-
cron 5upenor (tb,t5). En patabras
del director del Centro Asoiiádo de

Ia UNED, Adolfo Cosme Fernán-
dez, <los datos provislonales de ma-
trícula son mui optimistas ya que
ponen de manifiesto el repunte en
el número de.estudiantes que han
decididó apostar por la institución
académica para su formaciónr. Se
trata así, ¿rseguró Fernández, de
(una gran resp.o.nsabil idad en la
qqe ¡rgs compromeremos a que se
veári satisfechas sus nécesidades de
estudio garutizando unos recursos
adecirados fvelando por la calidad
de nuestao CentroD.

IURISMO
Alto Campoo
abreun
servicio de -
información

ALERTA /SANIANDER

Ia estación de esquí de Alto Cm-
poo contará a paftir de hoy con
un punto de información tuústi-
ca sobre los recursos y atractivos
de la comarca, que funcionará,
en su edificio multiusos, hasta el
3l de mazo dumnte los fines de
semana y los festivos. La pues.
ta en marcha de este setricio es
fruto de la colaboración entre el
Gobierno de Cantabria y Ia Aso-
claclon oe uesarfolo I errrrnal
(ADT) Campcio lnsValles. El ob-
jetivo es ofrecer a los usuarios y
viajeros que llegan a la estación
de esquí información sobre las
posibilidades turísticas y cultu-
rales, los lugares de interés, y el
patrimonio, así cotro laofefta de
alojamientos, gastronómica y de
ocio que ofrece Ia comarca.

El Gobierno destaca que, de
esta foma,los esquiadores llega-
dos de fuera de Cantabri¿ilpiin-
¿ipalmente de Castil lá y Léón,
País Vasco, Galicia y Portugal,
y los propios cántabros podrán
conttrcon infomación sobre lm
actividades que pueden realizar
unavez concluida sujornáda de
esquí en Ia estación. (Con esta
iniciativa se pretende nrultiplicar
la capacidad de l legar a los po-
tenciales turistas de la comarca
y'que Campoo se vea beneficia-
dá de la activídad de la estación
duránte la temporada de esquí,
así corho deÉóubúr a los üsitan-
tes las'posibil idadés de la zóna
en.otras épobas del año), explica
el Gobieino.

,{demás, eri el puntode infor-
macióú se expondrán y veríde-
rán cada fin de semana Droduc-
tós,ágroalimentarios o álté.u*,
ae ta zona.

CANTAB[IIA

Los' álúmnos de la tll\ED aumentan
en un h0'69/oi hasta un total de 5.500
Las titulaciones de Grado y la oferta académica del Centro Universitario de ldiomas a Distancia, los
más demandados eh el curso 201212013 a Los datos provisionales de matrícula son muy optimlstas

Tutorías en el Centro Asoclado de l¿ UNED, larrn¡¡

SOLIDARIDAD

La IJC y,las OINGse unen en
apollo del ioluntariado en
la comunidad uniyersitaria
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. üegustacióntleproductosdecomer-

I  .  . , t i o j ¡ r s t o y u n s o r t e o d e u n l o t e d e
Decenas de estudiantes y otros productos. EntrelasONGpresentes
miembros de la comunidad univer- estaban Cruz Roja, Unicef, Inter-
sitaria se acercaron el pasado niér- món-Oxfam, SEO-Birdlife, Nueva
coles a las Tres Torres, para asis- Vida o AMPROS. Los voluntarios
tir a la actividad 'Espacios poro... de.estas organizaciones animaron
el voltuúariado' y conocer de cer- .a Ios jóvenes y al personal de la Uni-
ca el programa que la Universidad versidad a unirse a sus proyectos
de Cantabria coordina en colabo- socialés y medioambientales,
ración con asociaciones y ONG. También hubo información so-
Promovida por varios vicerrecto- bre iniciativas como el Programa
rados de la UC, la cita incluyó bre- de Voluntariado Europeo y, porsu-
ves presentaciones a cargo de las puesto, sobre el programa para par-
entidades participantes, un taller ticipación en actividades de coope-
devoluhtariado y otro de primeios ración y solidaridad de la UC, que
auxilios¡ proyección de vídeos, una gto.lge a slls estudiantes de grádos,

primery segundo ciclo y Programa
Sénior créditos por sus acciones
voluntarias. La actividad, promo-
vida por los vicerrectorados de In-
ternacionalización, Cultura. Difu-
sión y Participación; Estudiantes.
Empleabil idad y Emprendimiento:

y Espacios, Servicios y Sostenibili-
dad. se convocó coincidiendo con el
Día lntemacional del Voluntadado.
Lá iniciativa 'Espocios poro.,. '  con-
tinuará a partir del l4 de diciembre
con un ciclo de conferencias que
ofreceÉn miembrosjubilados de la

Universidad, bajo el título 'Espocios

para;.. la Experiencia'. El primero
será el catedrático Antonio Cendre-
ro, quien impaftirá la charla'Hocio
ul1s nueva etapa en Iahistnríq de ls
Tierra, ies la nqtursleza cqdq vez
mós violents?' .

Partlclpantes en la actlvidad celebrada en la Unlversldad. rarrnr¡


