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Las jornadas de bienvenida y acogida  son acciones que se realizan en el Centro Asociado,
dirigidas a los estudiantes nuevos, con el fin de que su integración  en los estudios a distancia se realice
de forma exitosa. Estas jornadas tienen un carácter informativo y de orientación para formalizar la ma-
trícula y se realizarán a las 18:00 h., de los siguientes días:

Jornada de Bienvenida y Acogida, 23 de septiembre 
Jornadas de Acogida:

- Jornadas de Acogida  Acceso + 25 y +45:  26 de septiembre
- Jornadas de Acogida  Humanidades: 27 de septiembre
- Jornadas de Acogida  Ciencias e Ingenierías: 28 de septiembre
- Jornadas de Acogida Ciencias Sociales y Jurídicas: 29 de septiembre
- Jornadas de Acogida  Psicología y Educación: 29 de septiembre

JORNADAS DE ACOGIDA UNED 2011-2012
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Cuando conoces a estudiantes como Pilar te sorprendes gratamente, pues

el perfil del universitario de la UNED es muy particular, a algunos ni les ves du-

rante el curso, otros pasan a devolver o recoger libros a la Biblioteca y vuelven

a marcharse con el tiempo justo porque tienen el coche o la moto en doble fila

enfrente del Centro Asociado. Pilar Ayuso vino un día en la semana de exámenes

a devolver unos libros y me dijo resoplando que esperaba haber terminado en

esa misma mañana y al preguntarla qué carrera estudiaba me dijo que “Antro-

pología, ya la cuarta”… 

- Pilar, te vuelvo a hacer la misma pregunta que el día en que coincidimos: ¿Cuántas titulaciones
tienes, y cuántas de la UNED?. Tengo 4 titulaciones, dos en la universidad presencial (Valladolid y Bur-
gos) y dos en la UNED (Cantabria)
- ¿Qué tipo de trabajo desarrollas o has desarrollado?. Soy profesora de ciclos formativos de formación
profesional. 
- ¿Qué motiva a una persona ampliar sus estudios de esta manera?. Al principio fue el interés por for-
marme en una materia determinada lo máximo posible, y después ha sido en parte por la necesidad de
ampliar conocimientos debido a mi profesión de profesora.
- ¿Cuándo te matriculas de una nueva carrera, ¿qué te impulsa a elegir esa concretamente?. Creo
que la elección de cada carrera se debe a causas completamente diferentes. Con 18 años hice una In-
geniería Técnica en Industrias Alimentarias porque quería ser ingeniera igual que mis hermanos mayores.
Después me gustó tanto que decidía estudiar Tecnología de los Alimentos para ampliar mi formación en
el área de la alimentación.

Con el paso de los años y una vez que ya tenía un trabajo estable como profesora decidí estudiar
Turismo para abrirme un poco el campo profesional, y en el último año de carrera una tutora del centro
asociado me animó a hacer Antropología y me convenció.
- ¿Crees que puede tener aplicación práctica en tu vida profesional o es más  una decisión “de es-
píritu”, porque te gusta, porque deseas aprender más sobre ese ámbito…, o ambas cosas?. Creo que
hay un poco de ambas cosas. Hay una gran parte de los conocimientos que puedo aplicar en el aula, y
otros no tanto, pero me han venido muy bien para ver la vida en general de otra manera, lo cual también
tiene una aplicación muy práctica en el día a día. Y además me encanta aprender cosas nuevas, aunque
no estaría mal poder aprender sin estudiar….
- ¿Qué diferencias más notables destacarías entre la universidad presencial y la UNED?. Yo destacaría
dos diferencias principalmente. 

En el ámbito académico, el cara a cara con el profesor que te va a examinar y sus explicaciones
se echan en falta, y el esfuerzo personal en cuanto a la organización y la constancia en el estudio es
mucho mayor en la UNED. Y el ambiente universitario, mientras en la presencial vas a pasar el día y hay
tiempo para todo, en la UNED haces un esfuerzo enorme para acudir a las tutorías y tener un rato para
comentar con los compañeros. 

Ambas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y en cada situación hay que saber aprovechar
lo mejor de cada una.

ENTREVISTA: PILAR AYUSO, ESTUDIANTE
DE ANTROPOLOGÍA
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- ¿Qué te hizo cambiar de una a otra?. Las circunstancias personales. Cuando mi trabajo era solo es-
tudiar acudía la universidad presencial, y cuando te tienes que multiplicar con trabajo, casa, niños y
familia, la mejor opción es la UNED.
- Y quienes te rodean, ¿qué te dicen al ver aumentar tus títulos en la pared de casa y en tu curri-
culo?. Últimamente ya me dicen ¿y ahora de que te vas a matricular? Y cuando les digo que me voy a
tomar un descanso, que necesito tiempo para disfrutar de mi hijo pequeño, no se lo creen…
Quienes me rodean saben que me encanta aprender cosas nuevas en general, y lo que realmente les
preocupa es ver aumentar el número de libros en las estanterías…
- Dime tu opinión sobre la UNED y qué aspectos mejorarías, por ejemplo. Yo veo en la UNED la posi-
bilidad real para que todo el mundo pueda acceder a la universidad.

La gran variedad de profesorado, de estudios, de libros, etc.. hace que cada uno lo vea según le
va. Si pudiera cambiaría algunos profesores, algunas asignaturas, algunos libros,…

Creo que los cursos virtuales han supuesto un gran avance para acercar profesorado y alumnado,
pero creo fundamental seguir trabajando en ese aspecto, en el acercamiento entre los dos polos más
importantes del sistema, y que el alumno no se sienta a veces como un número más.
- Si conocieras a alguien que está pensando estudiar en la UNED, ¿qué le dirías?. Que se anime y no
se lo piense dos veces. Es una estupenda oportunidad para poder estudiar aquello que nos gusta y nunca
tuvimos tiempo o posibilidades, para conocer a compañeros y tutores estupendos que nos aportaran mu-
chísimas cosas, y en general sin agobios, al ritmo que cada uno quiera marcarse y pueda según sus obli-
gaciones le permitan.

Matrícula abierta para matricularse en la nueva edición del programa
formativo UNED SENIOR, para mayores de 55 años, con independencia de la
formación académica realizada. 

Asignaturas primer cuatrimestre:
• Idioma moderno: Inglés I
• Instituciones y organizaciones al servicio del mayor
• Prevención del deterioro cognitivo: estimulación mental y de la me

moria
• Informática I

Coste de matrícula:  50€ por asignatura y por cuatrimestre

Coste de matrícula SOCIOS Club Social de Caja Cantabria:

W 40 € primera asignatura, por cuatrimestre 

W y 30 € segunda asignatura, por cuatrimestre

Más información...

UNED SENIOR, EDICIÓN 2011-2012

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/BOLET%c3%8dN%20DE%20INSCRIPCI%c3%93N%20senior%202011-2012.pdf

