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2011 - ANIVERSARIO UNED CANTABRIA
José Luis González García
Director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria
Comienza un nuevo año y como casi todos viene cargado
de incertidumbre, ilusiones, temores y esperanzas. 2011 se
presenta en el contexto de una crisis económica que afecta a
todos los estamentos, pero de forma más virulenta a aquellas
personas que pertenecen a las clases más desfavorecidas de la
sociedad, por lo que me gustaría comenzar este artículo con la
constatación de esta realidad que nos afecta y que exige de
nosotros un esfuerzo de reflexión y solidaridad sobre el papel que jugamos cada uno para
que dicha realidad se mantenga o evolucione hacia un futuro más esperanzados para todos.
Por lo que respecta a la UNED este va a ser el año en el que conmemoraremos el 30
aniversario de la creación de nuestro Centro Asociado, un hito histórico no solo para
nuestra universidad sino también para toda Cantabria si se tiene en cuenta que a lo largo
de estos 30 años, su existencia ha posibilitado el acceso a la educación superior a miles de
ciudadanos/as que han incrementado notablemente el capital cultural, educativo y profesional de nuestra región, con sus correspondientes repercusiones económicas y sociales.
Está aún pendiente de realizar un trabajo que ponga de manifiesto la influencia que la UNED
ha tenido en la formación académica de muchas personas que con el paso del tiempo han
llegado a ocupar cargos de responsabilidad en la Administración, Judicatura, Sistema Educativo o empresa privada, contribuyendo con su esfuerzo a la mejora del bienestar colectivo.
Pero 2011 va a ser también el año de la implantación del Grado de Ciencias Jurídicas y de las Administraciones, larga reivindicación de muchas personas que ven en
estos estudios una posibilidad de formación orientada al trabajo en el ámbito de la función
pública.
De la misma forma, en este 2011 que comienza estamos recogiendo la cosecha sembrada a lo largo de los 3 últimos años en forma de adaptaciones y mejoras en los procesos
de tutorización y demás servicios prestados por el Centro, valorados por nuestros alumnos
de forma positiva a través de una encuesta realizada en diciembre de 2010 y cuyos resultados serán publicados próximamente en este boletín.
En el presente curso se han incrementado el número de matriculas tanto en enseñanzas regladas como en el CUID, Marsters y UNED Senior (iniciativa que viene a paliar las
necesidades formativas de personas de más de 55 años y que ha tenido un aumento notable
de las mismas). La explicación de dicho incremento puede deberse a factores diversos, unos
de índole coyuntural y otros más permanentes. Entre los primeros están los efectos de una
crisis que aumenta la tasa de desempleo e incentiva/obliga a muchas personas a sustituir
la actividad laboral por formación en un proceso de inversión de futuro. Entre los factores
permanentes relacionados con dicho incremento están la popularización de la UNED, el aumento de su prestigio formativo, la frecuente aparición de noticias relacionadas con sus actividades y proyectos en los medios de comunicación y la mejora en el funcionamiento de
nuestros servicios de apoyo tutorial.
En relación a estos últimos, algunas de las mejoras introducidas durante el presente
curso han tenido una repercusión positiva en el incremento de la asistencia a las tutorías.
El compromiso de todos los profesores en la elaboración de los Planes de Acción Tutorial
colgados en la Web del Centro, para que cualquier alumno de grado tenga información sobre
las materias y contenidos que se van a impartir en cada una de las tutorías, es una de estas
mejoras. En la misma línea se sitúa el cambio en el formato de las tutorías. Muchas de ellas
han pasado de ser un mero apoyo en la resolución de dudas, a tener un planteamiento más
activo, donde el profesor explica contenidos, se realizan ejercicios y se preparan exámenes.
Este cambio ha obedecido a las preferencias manifestadas por nuestros estudiantes en la
encuesta realizada en mayo de 2010 y que nos proporcionó las guías básicas para llevar a
cabo las modificaciones descritas.
(Continúa leyendo...)
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Todos estos cambios han originado que la
asistencia a clase se haya incrementado notablemente desde principios de curso, logro importante si tenemos en cuenta la correlación
positiva entre: asistencia a las tutorías-tasa de
presentación a los exámenes-tasa de aprobados. Aproximadamente el 82% de los alumnos
que se presentan a los exámenes aprueban la
asignatura, pero también hay que tener en
cuenta que en algunos estudios la tasa de presentados es realmente baja superando con dificultad el 40% de los matriculados.
Pero como todos los principios de ciclo, el
comienzo del año también viene para nosotros
cargado de proyectos e ilusiones que puedan
mejorar la proyección social de la UNED y satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos. En este contexto se integra llevar nuestra
Universidad a sitios alejados geográficamente del Centro Asociado mediante la creación de
Aulas de Extensión Universitaria que nos acerquen aún más a esa importante proporción
de alumnos a los que la distancia no les permite asistir asiduamente a clase. Espero que
esta aspiración, largamente gestada, pueda materializarse por fin en este año que comienza.
Por mi parte, solo me resta desearos a todos lo mejor en el ámbito personal, salud,
trabajo y suerte en los exámenes y recordaros que la UNED es un proyecto colectivo del que
formamos parte todos, pero que no existiría ni tendría razón de existir sin vuestra presencia,
ilusión y tenacidad.
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UNED SENIOR: ¡AHORA ES TU MOMENTO!
Matrículas para el
2º cuatrismestre hasta
el 4 de febrero
La UNED-SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia
de la formación académica que posean. Cada
estudiante podrá matricularse de una o dos
asignaturas por cuatrimestre.
Este año, como novedad, gracias al convenio suscrito con Caja Cantabria los asociados a los Clubes Sociales se beneficiarán de
la oferta académica del Programa UNED Senior.
Podrán disfrutar de las ventajas de los alumnos
UNED y tendrán descuentos en la matrícula.
Además, tendrán la oportunidad de recibir las
clases en los clubes sociales de Torrelavega,
Los Corrales de Buelna y San Vicente de la
Barquera.
Por regla general, las clases se imparten
en el Centro Asociado de la UNED y se emiten
por conferencia on-line para los que no puedan
desplazarse hasta el Centro y quedan grabadas.
En principio, las asignaturas ofertadas
para el segundo cuatrimestre son: Inglés II e
Informática y utilización de nuevas tecnologías.
El segundo cuatrimestre comenzará
el día 22 de febrero y finalizará el 14 de
junio.
Más, en: www.unedcantabria.org

AULAS PARA TRABAJOS EN GRUPO PARA ESTUDIANTES UNED
El Centro Asociado de la UNED en Cantabria pone a disposición de sus estudiantes las aulas para reunirse con el fin de realizar trabajos en grupo relacionados con las enseñanzas de
esta universidad. Solicitada con la suficiente antelación, se concederá el uso gratuito del aula al estudiante de la UNED, confiando
en el buen uso de las mismas con el único requisito de cumplimentar un impreso publicado en la Web del Centro Asociado. Dicho documento se enviará por correo electrónico a la
dirección: subalterno@santander.uned.es.
Generalmente, la escasa actividad docente del Centro Asociado por la mañana, de lunes a viernes, laborables, hace que algunas aulas estén libres (en horario de 10:00 a 13:30 h.) y se puedan utilizar una vez debidamente solicitadas. En caso de necesitar un aula por la tarde, habría que consultar
y solicitar previamente su disponibilidad, siempre dentro del horario de apertura (de 16:30 a 20:00
h.), pues hay tutorías.
www.unedcantabria.org >> Secretaría>> Enlaces y modelos de Solicitudes >> Solicitud de
los estudiantes de un aula para trabajo en grupo
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CRÉDITOS EN TRÁMITE
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ESTUDIANTES: CONVOCATORIA DE ELECCIONES
ELECCIONES REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE LA UNED 2011
CALENDARIO ELECTORAL
a) Del 31 de enero al 27 de febrero se expondrá,
por Centros y Secciones, en la intranet de la UNED, el
censo provisional de estudiantes con las cautelas exigidas por la legislación de protección de datos de carácter
personal, haciendo constar el nombre y apellidos de
cada elector junto con los datos académicos necesarios
para el proceso electoral.
b) Del 28 de febrero al 1 de marzo: presentación
de reclamaciones al censo, exclusivamente por vía telemática.
c) El día 4 de marzo: resolución de las reclamaciones al censo provisional por la Comisión Electoral de
Estudiantes y proclamación definitiva del censo en la intranet, de la UNED.
d) Del 5 al 10 de marzo, periodo de presentación
de candidaturas, exclusivamente por vía telemática.
e) El día 14 de marzo: proclamación pública y provisional de candidaturas en la página Web de la UNED.
f) Los días 15 y 16 de marzo: período de reclamaciones a la relación provisional de candidaturas.
g) El día 21 de marzo: resolución de las reclamaciones a la presentación de candidaturas por la Comisión Electoral Central de Estudiantes y proclamación
pública definitiva de candidatos en la página Web de la
UNED.
h) Del 22 al 31 de marzo: campaña electoral.
i) De las 00.00h. del día 1 de abril a las
12.00h. del día 6 de abril: celebración simultánea
de la votación a Delegado de Sección, Delegado
de Centro y representante de Postgrado (Máster
universitario). Proceso de voto electrónico en la
web de la UNED.
j) El día 6 de abril: proclamación provisional de
representantes en la web de la UNED.
k) Los días 7, 8 y 9 de abril: presentación de reclamaciones a la Comisión Electoral Central de Estudiantes por vía telemática.
l) Día 12 de abril: resolución de las reclamaciones
a la proclamación provisional de representantes y publicación definitiva de representantes en la página Web
de la UNED.

BIPA 3 - 2011

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Campus Norte - Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta 82 - 39008 Santander - Tel. 942 27 79 75 / 56
www.unedcantabria.org - info@santander.uned.es

UNED CANTABRIA: MÁS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

(Créditos en trámite)
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Cursos en Abierto de la UNED OpenCourseWare - OCW
El usuario encontrará materiales de apoyo como
exámenes, bibliografías, ejercicios, y cualquier otro material creado por los equipos docentes que sirva de apoyo
para el estudio de una materia determinada.
Los Cursos del OCW de la UNED no requieren
ninguna matrícula, son de acceso libre, no exigen
pagos y no tienen fecha de inicio y fin. Dadas las características de este proyecto, la UNED no reconoce ni
créditos ni ningún tipo de titulación de estos cursos.
Categorías disponibles:

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia
Geografía Física

Administración de Empresas

Historia del Arte

Análisis Geográfico Regional

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Cartografía geológica

Ingeniería en Informática

Derecho Constitucional

Ingeniería Industrial

Desarrollo de competencias genéricas

Matemáticas fundamentales

Economía Aplicada e Hª Económica

Proyecto ÉPICA

Educación para la salud

Psicología

Educación Social

Servicios Sociales

Educación Vial

Tecnología electrónica

Filología Filosofía

Tecnologías del medio ambiente

LA FILOSOFÍA ES ALGO MÁS
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UN BOLETÍN PARA LOS ALUMN@S DE LA UNED EN CANTABRIA
Misión y objetivos del Boletín Informativo Para Alumn@s.
El Boletín Informativo Para Alumn@s pretende ser un método de consulta y participación activa de la comunidad UNED Cantabria, donde poder encontrar y compartir información 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 temática 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 enviarlos 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 número será menor) y deberá especificar los siguientes datos:
Nombre y apellidos:
Título de texto/artículo:

Alumno / Profesor-Tutor / Puesto / Cargo/ de:
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 publicación. Si el texto es publicado se enviará un mensaje al autor para avisar de dicha publicación. El autor del artículo tiene derecho a solicitar su anulación o rectificación en cualquier
momento.

Date una vuelta por nuestra Web cada día,
puede haber información que te interese conocer...
www.unedcantabria.org, estamos a un cliq de tí

