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El Departamento de Derecho Político de la UNED, junto con el Área de Derecho Constitucional de
la Universidad de Oviedo, organiza los próximos días 23 y 24 de Noviembre en sesión de tarde unas Jor-
nadas bajo el título "La inclusión de los otros: símbolos y espacios de la multiculturalidad", programa
que ha sido reconocido con 1 crédito de libre configuración ó 0,5 ECTS. 

Como indica el programa, en ellas participan profesores de Derecho constitucional, Filosofía del
Derecho, Derecho administrativo y Derecho eclesiástico del Estado de las Universidades Autónoma de
Madrid, Complutense, Burgos, Oviedo y Nacional de Educación a Distancia. 

Para el seguimiento de las jornadas y obtención del crédito resulta posible tanto hacerlo de forma
presencial (Facultad de Derecho. Madrid. Obispo Trejo), por teleuned o videoconferencia desde los Cen-
tros Asociados.

Más información...

Las actividades de extensión universitaria son todos aquellos cur-
sos, jornadas, seminarios, congresos, etc., impartidos en los distintos
Centros Asociados, que se realizan bajo las diversas formas de nuestra
metodología, cualquiera que sea la titulación exigida a los alumnos ins-
critos en los mismos y encaminadas a la expedición de un diploma o cer-
tificado. También están comprendidas en las actividades de extensión los congresos y seminarios
organizados en la Sede Central.

Más información...

VARIEDAD DE CURSOS EN LOS CENTROS UNED 

Coordinador de Orientación Pedagógica-Centro Asociado de Cantabria: Juan Amodia de la Riva. 
Atención al estudiante: miércoles y jueves de 11:30 a 13:30 y los viernes de 16:30 a 18:00 h. (con-
sultar disponibilidad). Juan te orienta sobre las titulaciones de la UNED, itinerarios, asignaturas, técnicas
de estudio… 

Los interesados pueden enviar un correo para concertar una cita previa a la siguiente dirección
de correo electrónico: juan.amodia@santander.uned.es -esta dirección electrónica esta protegida con-
tra spam bots, necesita activar JavaScript para visualizarla-. En dicho correo, se debe indicar un horario
preferente y una breve descripción del asunto, con el fin de agilizar la atención.

COORDINADOR DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/Seminario_Noviembre_2011.htm
http://www.extensionuned.es/publico_centros
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Misión y objetivos de la revista.

El Boletín Informativo Para Alumnos pretende ser un método de consulta y participación activa de
la comunidad UNED Cantabria, donde poder encontrar y compartir información que facilite el acerca‑
miento 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 cono‑
cimientos y participar activamente en la mejora de la actividad del Centro Asociado, con seriedad y si‑
guiendo las líneas generales de la UNED.

¿Cuándo se publica en la Web el Boletín?
Cada lunes, semanalmente.

¿De qué deben tratar los artículos?
Los artículos pueden tratar cualquier temática dentro de cualquier ámbito relacionado con la UNED

y sus disciplinas docentes. 

¿Cómo publicar un artículo en BIPA ‑ UNED Cantabria?
Los Alumnos, 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 dirección de correo
electrónico articulos@santander.uned.es  

Los pasos a seguir son muy sencillos: 
Por regla general, el archivo que contenga el texto debe ser un documento de Microsoft Word, letra Trebu‑
chet MS tamaño 10, unas 18 líneas (en caso de contener material gráfico, el número 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 mo‑
dificaciones 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 click de tí

BIPA UNED CANTABRIA: ES PARA TI

http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php

