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UNED CANTABRIA - 30 ANIVERSARIO
El funcionamiento real del Centro Asociado de la UNED en Cantabria se inicia en enero de 1981, aunque fue creado en octubre de
1980, con 500 estudiantes matriculados en: Derecho, Filología Hispánica, Psicología, Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas (segundo ciclo), Curso de Acceso para Mayores de 25 años y los Cursos
de Adaptación para profesores de EGB. El Ayuntamiento de Santander
cedió parte de las instalaciones del Colegio Gerardo Diego.
Hoy en día, existen veintisiete titulaciones en la UNED y los Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años, además de toda la oferta educativa de esta Universidad. Un total de
2.720 estudiantes se encuentran matriculados en el Centro Asociado de Cantabria, a cuya
disposición se encuentra la sede de la UNED en la calle Alta de Santander, en el ala oeste del
Colegio Ramón Pelayo, cedida por el Ayuntamiento de Santander.

El homenaje...
El Centro Asociado de Cantabria cumple su trigésimo aniversario durante el curso 2010-11 y para celebrarlo, el jueves día 24 de marzo a las
19:00 h. en el Paraninfo de la Magdalena, reunirá a autoridades de la
UNED, la Comunidad Autónoma de Cantabria, Ayuntamiento de Santander
y personas muy vinculadas al Centro.
La Camerata de la UNED adornará el acto y se entregará la medalla
conmemorativa a quienes han compartido estos treinta años con la UNED
en Cantabria. Ver el programa...

31 DE MARZO, DÍA DE LA UNED
Por tercer año consecutivo, el Centro Asociado de
Cantabria comparte “su Día” con Estudiantes, Tutores,
Personal y simpatizantes, en el que a las 19:00 h. se
entregarán Orlas a 46 estudiantes de diferentes titulaciones de esta Universidad en su Salón de Actos. Un Día, el
31 de marzo, en el que además, este curso coincide con
el 30 aniversario de la creación del Centro Asociado de
Cantabria. Con motivo del Aniversario se ha organizado
una exposición que será inaugurada este mes.

BIBLIOTECA UNED CANTABRIA NOVEDADES
Siguen incrementándose los volúmenes de la Bilioteca del
Centro Asociado de la UNED en Cantabria, este mes, más novedades. Consúltalas en el enlace anexo, en color naranja.
Más sobre la Biblioteca en www.unedcantabria.org

NOVEDADES
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BOLETÍN CEMAV -INTECCA UNED
PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL - Sección de Producción de Medios Audiovisuales
SEMANA DEL 15 AL 21 DE MARZO: Emisión de Radio y TV, en formato PDF.

AULAS DE ESTUDIO

En la pasada convocatoria de pruebas presenciales se abrió otro Aula de Estudio en el
Centro Asociado, con lo que, además de la que se encuentra junto a las máquinas del café,
el estudiante de la UNED dispone de otro espacio en el pasillo contiguo: el Aula 2.

TARJETA UNIVERSITARIA UNED
En el momento de la entrega y activación de la tarjeta, se suministrará junto a la
misma, un lector de tarjetas para poder conectarlo a los ordenadores personales y facilitar
el acceso a los diferentes servicios on-line.
La tarjeta de la UNED es un acreditación personal que
tiene múltiples funciones.
Entre otras:
# Acceso a servicios on-line del Campus UNED
# Préstamo bibliotecario.
# Valija Virtual.
# Acceso a los aparcamientos de la UNED.
# Acceso a los datos de Vida Laboral, etc...
# Para conocer todos los servicios, usos, y forma de conseguirla debe ponerse en contacto
con el Centro de Atención al Usuario (CAU) en el (8101) o visitar la Web de la Tarjeta UNE.
En cuanto esté disponible la Tarjeta Universitaria de la UNED, se informará en la Web
de la UNED; si quieres saber más sobre ella, entra aquí...

BIPA EN LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Se ha puesto en marcha una Lista de Distribución para poder darse de alta con el fin
de recibir el BIPA mediante correo electrónico.
Una lista de distribución es una herramienta que permite enviar un mensaje a un conjunto de direcciones de correo electrónico escribiendo a la dirección de la lista en lugar de a
cada uno de ellos por separado.
Una lista de distribución ofrece muchas otras funcionalidades entre las que se encuentran:
- Los usuarios pueden suscribirse o desuscribirse de la lista.
- El administrador decide quién puede suscribirse y que mensajes llegan a los usuarios.
- El suscriptor puede dejar de recibir mensajes de manera temporal
- Pueden recibirse los mensajes agrupados cada cierto tiempo en lugar de uno a uno.
- Los suscriptores pueden acceder vía web a un histórico de los mensajes remitidos a la lista.
- El suscriptor puede configurar sus opciones via Web o enviando comandos al servidor mediante correos electrónicos.

