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Tutorías en el Centro Asoclado de l¿ UNED,larrn¡¡
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Los'álúmnosdela tll\ED aumentan
en un h0'69/oi
hastaun total de 5.500
Lastitulaciones
deGradoy la ofertaacadémica
delCentroUniversitario
de ldiomas
a Distancia,
los
a Losdatosprovisionales
másdemandados
ehel curso201212013
de matrícula
sonmuyoptimlstas
ALI.RTA /SANTANDER

El Centro Asociádo de la UNED en
Cántabiia áfronta el curso 20122013 con 315 nt éto! álumnos, lo
que representa un increinehtir del
10,6%respecto dél óurso i2asadoy
sumanya, prácticamente,3,300estudi¿intes.Aúrique los dat'osson provisionales, estos primeros resultados indican un hotablé cfecimiento
de más de ún 557"'bn la mátícr¡la de
la oferta académicadel Centro Úniverditario dé IdiomaS a Distáncia,

así como en las titulaciones de Grado que cuentan con prácticamente
un 35% más de esttidiantes que el
cursopasado. lás caneras más demandáS.continúan,al igual que el
cuiso pasado,siendo Psicologíay
Derec¡o que cuentanya con 571y
284 alumnos, respectiva¡iente, En
lá matúcula de postgradosi máSter
se ha exp^erimentadouni¡cremento
oe r /,1 /% respectooet cursopasado, frente a los ligercs retroiesos en
tórnó al dos poi ciénto que se hm
producido en los Criisos de'Acceso

a Ia Universidady en Ias actividades de Formación Continua, según
informa Ia UNED en noia de prensa. El mayor recesode matícula se
ha producido en las titulaciones de
primero y segündociclo, que han
descendido en un 43,7%.Esto se
prbduce porque dichas carrerascorresponden a lós títulos a extinguir
de diplomaturas y licenciaturas en
favor de los nuevosGradtrsadaptados al Espácio Europeo de Educacron5upenor (tb,t5). En patabras
del director del Centro Asoiiádo de

Ia UNED, Adolfo Cosme Fernández, <losdatosprovislonalesde matrícula son mui optimistas ya que
ponen de manifiesto el repunte en
que han
el número de.estudiantes
decididó apostar por la institución
académica para su formaciónr. Se
trata así, ¿rseguróFernández, de
(una gran resp.o.nsabilidad
en la
qqe ¡rgs compromeremos a que se
veári satisfechassus nécesidadesde
estudiogarutizando unos recursos
adeciradosfvelando por la calidad
de nuestaoCentroD.

Ia estación de esquí de Alto Cmpoo contará a paftir de hoy con
un punto de información tuústica 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 Asoclaclon oe uesarfolo I errrrnal
(ADT) CampciolnsValles. El objetivo es ofrecer a los usuarios y
viajeros que llegan a la estación
de esquí información sobre las
posibilidades turísticas y culturales, los lugares de interés, y el
patrimonio, asícotro laofefta de
alojamientos,gastronómicay de
ocio que ofrece Ia comarca.
El Gobierno destacaque, de
estafoma,los esquiadoresllegados de fuera de Cantabri¿ilpiin¿ipalmentede Castillá y Léón,
País Vasco, Galicia y Portugal,
y los propios cántabros podrán
conttrcon infomación sobrelm
actividades que pueden realizar
unavez concluida sujornáda de
esquí en Ia estación.(Con esta
iniciativa se pretendenrultiplicar
la capacidadde llegar a los potenciales turistas de la comarca
y'que Campoo se vea beneficiadá de la activídad de la estación
duránte la temporada de esquí,
así corho deÉóubúra los üsitantes las'posibilidadésde la zóna
en.otrasépobasdel año), explica
el Gobieino.
,{demás, eri el puntode informacióú se expondrán y veríderán cada fin de semana Droductós,ágroalimentarios o álté.u*,
ae ta zona.
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La IJCy,lasOINGseunen en
apollo del ioluntariado en
la comunidad uniyersitaria
-

--

't'

. üegustacióntleproductosdecomer.
.,tioj¡rstoyunsorteodeunlotede
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Decenas de estudiantes y otros productos.EntrelasONGpresentes
miembros de la comunidad univer- estaban Cruz Roja, Unicef, Intersitaria se acercaronel pasadoniérmón-Oxfam, SEO-Birdlife, Nueva
coles a las Tres Torres, para asis- Vida o AMPROS. Los voluntarios
'Espacios
tir a la actividad
poro... de.estasorganizacionesanimaron
el voltuúariado' y conocer de cer- .a Iosjóvenesy al personalde la Unica el programa que la Universidad versidad a unirse a sus proyectos Partlclpantes en la actlvidad celebradaen la Unlversldad.rarrnr¡
de Cantabria coordina en colabo- socialésy medioambientales,
ración con asociacionesy ONG.
También hubo información so- primery segundociclo y Programa y Espacios,Serviciosy SostenibiliPromovidapor varios vicerrecto- bre iniciativas como el Programa Sénior créditos por sus acciones dad. se convocócoincidiendocon el
rados de la UC, la cita incluyó bre- de Voluntariado Europeo y, porsu- voluntarias.La actividad,promo- Día lntemacional del Voluntadado.
ves presentaciones a cargo de las puesto,sobreel programa para par- vida por los vicerrectorados de In- Lá iniciativa'Espociosporo.,.'conentidades participantes, un taller ticipación en actividadesde coope- ternacionalización,Cultura. Difu- tinuará a partir del l4 de diciembre
devoluhtariado y otro de primeios ración y solidaridad de la UC, que sión y Participación;Estudiantes. con un ciclo de conferenciasque
auxilios¡ proyección de vídeos,una gto.lgea slls estudiantesde grádos, Empleabilidady Emprendimiento: ofreceÉn miembrosjubiladosde la

Universidad,bajo el título 'Espocios
para;..la Experiencia'.El primero
seráel catedráticoAntonio Cendrero, quien impaftirá la charla'Hocio
ul1snueva etapa en Iahistnríq de ls
Tierra, ies la nqtursleza cqdq vez
mós violents?' .

