
Activa el correo UNED, recibirás información precisa y actualizada direc-
tamente de tu universidad, sin problemas. La cuenta UNED, puede ser rediri-
gida a su cuenta de correo habitual sin tener que acceder al correo Web de
la UNED, es fácil realizar este paso y además muy práctico para los estudiantes
de la UNED. Prueba, reenvía todos tus mensajes.

Uned Cantabria está en Facebook, con enlaces interesantes, eventos
actualizados y más información que sus estudiantes y simpatizantes pueden
compartir e intercambiar. UNED Cantabria sigue Acortando Distancias des-
pués de 30 años, cada día más cerca de tí, acompañándote en tu estudio,
en cualquier parte del mundo... Y ahora también en FACEBOOK, Conéctate...

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 BIPA 7 - 2011

FACEBOOK Y UNED CANTABRIA

No, no es un error, el título corresponde a las siglas de Asociación
de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED se ha constituido recien-
temente como una Asociación sin ánimo de lucro. Entre sus fines, relacio-
nados con los ámbitos culturales, sociales y de otra índole propios de la
comunidad de la UNED, destacan: 
- Informar a sus asociados/as en materias que puedan considerarse de su interés.
- Apoyar la inserción laboral y el progreso profesional de los/as asociados/as, tanto a través
de los servicios de la Universidad como mediante del apoyo mutuo de los/as asociados/as.

Es una entidad de ámbito nacional, pudiendo establecer delegaciones dentro del terri-
torio nacional como en el extranjero, dedicada, como sus propios estatutos indican, a ser un
instrumento para el progreso de quienes se han formado académicamente en la UNED o man-
tienen con la Universidad una especial relación, y proveer un cauce de colaboración con la
UNED tanto de los/as antiguos/as alumnos/as como de quienes valoran su importante laboral
social. 

http://www.fundacion.uned.es/antiguos-alumnos/presentacion.htm

AAAAUNED 

ACTIVA TU CORREO UNED

UNED EN ABIERTO

Inicio de sesión 

CanalUNED: emisiones de radio y TV, vídeos didácticos, videoclases...
Cadena Campus: videoconferencias, webconferencias, pizarras digi-
tales...
OCW -bibliografías, ejercicios, material de apoyo al estudio.

Invierte unos minutos en conocer lo que la UNED pone a tu disposi-
ción, con acceso libre y gratuito; recursos que puedes utilizar no solo si eres
estudiante de la UNED, lo puedes ver aquí...

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23830024&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.facebook.com/pages/Uned-Cantabria/174117049276216
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/c%c3%b3mo%20activar%20la%20cuenta%20de%20la%20UNED-2%20hojas%20Cantabria.pdf
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/C%c3%b3mo%20consultar%20el%20correo%20alumno%20UNED%20y%20redirigirlo%20a%20nuest..pdf


Sociedad Cántabra de Filosofía, SOCFIA
Organiza:
"PROPUESTAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN FILOSOFÍA" 

Programa 2010-11

VII Jornadas sobre Violencia de Género 
Los días 4 y 5 de Marzo se celebrara en el Salón de Actos

del Hotel Santemar de Santander las VII Jornadas sobre Vio-
lencia de Género y II Encuentro de la Academia Española de Se-
xología y Medicina. "Líneas de Actuación para la Prevención e
Intervención en Violencia de Género".

Elecciones Representantes de Estudiantes de la UNED 2011

Calendario Electoral
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INFÓRMATE

¿Necesitas un aula para hacer los trabajos en grupo?

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 docu-
mento se enviará por correo electrónico a la dirección: subalterno@santander.uned.es. 

Club de Lectura UNED
Integrado en la oferta cultural de la UNED, el

CLUB DE LECTURA UNED se abre a toda la Comunidad
Universitaria con un listado de FOROS temáticos que
tienen como objetivo común estimular la lectura, po-
sibilitar el intercambio de opiniones y formular pre-
guntas sobre las obras y autores propuestos. 

El acceso al Club de Lectura de la UNED es libre y gratuito para todos lo miembros de
la comunidad universitaria de la UNED. 

Club de Lectura UNED
Proyecto y objetivos Foros de lectura 

Actividades literarias Entrevistas del Club 

Rutas literarias  Próximas lecturas 

Novedades  Destinatarios y requisitos 

http://www.mujerdecantabria.com/archivos/documentos_contenidos/2436_1.vii_jornadas_violencia_genero.pdf
http://clubdelectura.uned.es/clubdelectura/xowiki/
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/elecciones%20representantes%20de%20estudiantes-calendario%20electo%e2%80%a6.pdf
http://socfia.net/noticias/Diptico_2011.pdf
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/IMPRESO%20SOLICITUD%20AULA%20ESTUDIANTES%20-%20TRABAJO%20EN%20GRUPO.pdf

