LA
A UNED EXPON
NE 40 AÑOS
A
DE
D HIST
TORIA
Peermaneceerá en ell Centro UNED dee Cantab
bria hastaa el viern
nes 11
La
a exposición acompaña el
e inicio de curso en la UNED y el fiin del plazoo de matrículas, que
pa
ara los Grad
dos se cerrarrá el 16 de octubre
o

El Ce
entro Asociado de la UNED
U
de Caantabria ex
xpone estos días la muuestra itine
erante que
recorrre los cuarrenta años de historia de la Unive
ersidad Nac
cional de Edducación a Distancia.
La exxposición no
n es solo una
u muestrra de la evo
olución de la instituciión académ
mica desde
sus iinicios en todos
t
sus aspectos,
a
ssino que ta
ambién es una
u
recopillación de momentos
m
histó
óricos que fueron clave
es en la histtoria de Esp
paña.
El ed
dificio de la
a sede cánttabra acoge
e aún duran
nte esta sem
mana la sussodicha mu
uestra que
retra
ata, en do
os de sus plantas y a través de diferen
ntes ilustraaciones, im
mágenes y
esquemas, las cuatro
c
déca
adas de vid
da de la un
niversidad española
e
coon mayor número
n
de
diantes matriculados. Una expossición que muestra
m
los profundos cambios su
ufridos en
estud
la esstructura ed
ducativa y viejos
v
recue
erdos, como las clasess en casete , que contrrastan con
la m
modernidad digital que invadió a la UNED
D en los últimos añoos para fav
vorecer el
dinam
mismo y la
a comodida
ad de sus e
estudiantes y que pue
ede visitarsse en el ho
orario del
Centtro.
La exposición, cuya siguie
ente paradaa será Tud
dela, recoge
e las difereentes etapa
as que ha
atravvesado la UNED en su evolución
e
h
hasta hoy en
n día.

Octubre, prrotagonissta por ell fin de matrícula
m
as y el in
nicio del curso
Adem
más, en la UNED
U
contin
núa abiertoo el plazo de
d matrículla para el ccurso 2013/2014, que
para Grados serrá hasta el 16 de octu
ubre.
El plazo para la
a matrícula en el Cursso de Accesso para ma
ayores de 2
25 años fin
nalizará el
28 de octubre.
Al prrincipio del curso acad
démico, esp
pecialmente
e, las activiidades y cu
ursos que organiza
o
el
Centtro -la mayo
oría de ellos con crédiitos- tanto para sus estudiantes ccomo para público
p
en
gene
eral se ca
aracterizan por abarrcar una temática amplia y muy variada para
comp
plementar su formaciión, adquirrir créditoss, actualiza
ar conocim ientos o in
niciar una
nuevva etapa. Las
L diferentes propue
estas de Ex
xtensión Un
niversitaria y las de “Acogida”
pued
den consulta
arse en la Web
W www. unedcantab
bria.org, co
on la opciónn de suscrib
birse a las
Notic
cias RSS pa
ara estar al día de las n
novedades del Centro.

San
ntander, 9 de octubre
e de 2013

Sonia Sanz Sanccho – Encargada de
d Gestión de Actiividades Extraacaadémicas, Comunicación y Publicacciones – UNED Caantabria
C/ Alta, 82 – 39008 Santaander – Tel. 942 27 79 75 – Tel. Móv
vil: 661 06 26 25
www.unedcantabr
w
ria.org – comunicacion@santanderr.uned.es

Noticias RSS

