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31 DE MARZO,
El III Día de la UNED, el Centro Asociado de

Cantabria compartirá sus instalaciones con Estu-
diantes, Tutores, Personal y simpatizantes. Será a
las 19:00 h. cuando se entregarán Orlas a 46 es-
tudiantes de diferentes titulaciones de esta Univer-
sidad en su Salón de Actos de la calle Alta. 

Además, este año paséate por la Feria Vir-
tual de Empleo, del 28 de marzo al 3 de abril. El
año pasado, durante la celebración de Día de la
UNED os preguntamos con qué palabra buscarías
trabajo, nuestros estudiantes eligieron la palabra
Ilusión y este año, la Universidad quiere premiar esa Ilusión con la Feria Virtual de Empleo.
Participan más de 25 reconocidas empresas.

Más detalles....

JUNTA DE CONSORCIO UNED CANTABRIA
El órgano rector del Consorcio para el Centro

Asociado de la UNED en Cantabria se reunió el pasado
15 de marzo en la Consejería de Educación. En la
Junta de Consorcio están presentes miembros de las
entidades integrantes del mismo: UNED, Consejería de
Educación y Ayuntamiento, así como Representantes
de Alumnos y Tutores. 

Más detalles...

http://www.educantabria.es/noticias/noticias/noticias-de-portada/aprobado-el-presupuesto-para-2011-del-centro-asociado-a-la-uned-en-cantabria
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,5577083&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/ca-pamplona/feria_virtual_empleo_uned.pdf
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf
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El jueves 24 de marzo, el Paraninfo de
la Magdalena fue el escenario en el que se
reunieron autoridades políticas, académicas
y sociales, los medios de comunicación, los
Profesores-Tutores del Centro Asociado del
Centro UNED Cantabria, Personal de Admi-
nistración y Servicios, instituciones con ví-
culos con la UNED y simpatizantes en un
acto muy especial para  este Centro. 

El discurso del Tutor más veterano de
la UNED-Cantabria relató de forma amena y
distendida las peripecias del Centro Aso-
ciado en sus 30 años de existencia.

Más detalles...

UNED CANTABRIA - XXX ANIVERSARIO

Elecciones UNED
En estas semanas se desarrolla el pro-

ceso electoral para que los estudiantes de la
UNED elijan a sus representantes. Nuestra
Universidad va a desarrollar el proceso me-
diante un sistema de voto electrónico que
facilita la participación, la seguridad y la ac-
cesibilidad de todo el proceso. El nuevo Es-
tatuto del Estudiante Universitario y los
Estatutos de la UNED subrayan la importan-
cia de los representantes de estudiantes
para participar en la toma de decisiones y en
la gestión de la Universidad. 

La labor de estos representantes es imprescindible para ámbitos como los derechos y
obligaciones de los estudiantes, la mejora de los sistemas de garantía de la calidad de la
UNED, las actuaciones propias de la vida estudiantil (académicas y extra-académicas), las
actividades de los Centros Asociados, así como otros muchos aspectos relacionados con
nuestra comunidad universitaria de la que forman parte los estudiantes. Con el ánimo de
subrayar el nuevo concepto de corresponsabilidad que debe guiar la vida universitaria,
desde la UNED animamos a todos los estudiantes a participar en el proceso, como candi-
datos y como electores, para que las opiniones de los estudiantes sigan orientando el pre-
sente y futuro de nuestra Universidad.

Calendario Electoral...

Álvaro Jarillo Aldeanueva - Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 2011

http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=519:xxx-aniversario-centro-uned-cantabria-emotivo-homenaje-en-la-magdalena&catid=65
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23751504,93_23751505&_dad=portal&_schema=PORTAL

