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El Salón de Actos del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria será el escenario
en el que se celebrará la Apertura del Curso
académico 2010-2011.

El acto solemne tendrá lugar el día 5
de noviembre de 2010 a las 19:00 h. Un
curso más, pero especial por su 30 aniver-
sario, el Centro Asociado de Cantabria
reúne a Profesores Tutores, nuevos Titula-
dos en el curso anterior y entrega a éstos
últimos un diploma simbólico por haber fi-
nalizado sus estudios en la UNED de Canta-
bria y la insignia de plata de la UNED.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2010-11

CURSO “CERO” DE ESTADÍSTICA

Dirigido a alumnos con materias esta-
dísticas de Carreras de Ciencias Sociales que
o bien no tienen los conocimientos o bien los
han visto superficialmente y los tienen olvi-
dados. 

Se han solicitado CRÉDITOS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN para este curso,
que comienza el 26 de octubre.

Dada la gran demanda de plazas para
este Curso, próximamente se anunciará
nueva convocatoria en base a una Lista de
Espera abierta en Secretaría de Alumnos.
Estate atento a la web del Centro Asociado
y a tu correo electrónico.

Más información en
www.unedcantabria.org
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EL CURSO QUE ESTÁS BUSCANDO

BIPA 19 - 2010

El Curso que necesitas solo lo sabes
tú, dinos cuál es. Algunas materias sobre
las que habéis hecho propuestas:

Informática 
Educación Social  
Psicología forense
Criminología
Trabajo Social
Administración y Dirección de Empresas
P.I.R.

Envía la tuya a este e-mail:
articulos@santander.uned.es

www.unedcantabria.org

HORARIOS DE TUTORÍAS
BOLETIN INFORMATIVO PARA
ALUMNOS
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
AVISOS DE CAMBIOS EN TUTO-
RÍAS
CALENDARIO DE PRÁCTICAS
FOROS
SERVICIOS DEL CENTRO ASO-
CIADO
TODO DE TODO SOBRE EL CEN-
TRO ASOCIADO DE LA UNED EN
CANTABRIA...

NUESTRA WEB, A TU DISPOSICIÓN
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Misión y objetivos del Boletín Informativo Para Alumn@s.

El Boletín Informativo Para Alumn@s pretende ser un método de consulta y partici-
pación activa de la comunidad UNED Cantabria, donde poder encontrar y compartir in-
formación que facilite el acercamiento entre los integrantes de la misma y un mayor
conocimiento por parte de la sociedad acerca del Centro Asociado. De esta forma, los autores
de los artículos, por su parte, tienen la oportunidad de mostrar sus conocimientos y participar
activamente en la mejora de la actividad del Centro Asociado, con seriedad y siguiendo las
líneas generales de la UNED.

El BIPA se publica en la Web semanalmente. Los artículos pueden tratar cualquier te-
mática dentro de cualquier ámbito relacionado con la UNED y sus disciplinas docentes. Los
Estudiantes de la UNED, Tutores, Personal de Administración y Servicios del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria y su equipo directivo pueden escribir sus artículos o textos y en-
viarlos a la siguiente dirección de correo electrónico (no se admitirá otro tipo de envío): 

articulos@santander.uned.es

Por regla general, el archivo que contenga el texto debe ser un documento de Microsoft
Word, Verdana, tamaño 10, con unas 18 líneas (en caso de contener material gráfico, el nú-
mero será menor)  y deberá especificar los siguientes datos:

Nombre y apellidos:   Alumno / Profesor-Tutor / Puesto / Cargo/ de:
Título de texto/artículo: Texto/artículo:  

Condiciones.

BIPA - UNED Cantabria revisará los textos y se reservará el derecho a publicarlos, así
como a pedir las modificaciones que sean necesarias para su correcta maquetación y publi-
cación. Si el texto es publicado se enviará un mensaje al autor para avisar de dicha publica-
ción. El autor del artículo tiene derecho a solicitar su anulación o rectificación en cualquier
momento. 

UN BOLETÍN PARA LOS ALUMN@S DE LA UNED EN CANTABRIA

Date una vuelta por nuestra Web cada día, 
puede haber información que te interese conocer...

www.unedcantabria.org, estamos a un click de tí


