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Estimados compañeros: 

Mi nombre es Rebeca Corada. Soy estudiante del grado en Estudios Ingleses y me presento 
como candidata para representante de estudiantes de la facultad de Filología y también para la 
delegación del centro asociado de Cantabria.  Anteriormente ya ocupé el puesto de 
representante de Filología pero no el de centro. 

También me he animado a coger una asignatura del grado en Hispánica, en el plazo de  
ampliación de matrícula que por primera vez podemos disfrutar en la Uned , algo que los 
alumnos hemos pedido siempre de manera insistente y por fin se ha conseguido. 

Lo que sobre todo me interesa es que todos los alumnos participéis en las elecciones, es un 
minuto desde la web entre el 10 Y 12 DE MARZO . SI NO VOTAIS NO TENDREMOS 
REPRESENTACIÓN. Es muy importante tener representante porque acudimos a Madrid, 
estamos en contacto con la Facultad y poco a poco SÍ se consiguen cosas, puedo dar fe. 

Mi interés es el de ser una persona cercana a todos mis compañeros para cualquier duda que 
tengáis  o lo que sea que necesitéis , que todo el mundo pueda ver y conocer lo que significa 
ser representante de estudiantes y para qué sirve.  

Por eso os pido vuestro voto y vuestra confianza. No voy a hacer campaña para otras 
candidaturas que algunos de los candidatos a representantes están apoyando. Si me presento 
a representante de estudiantes es porque yo misma estoy interesada en el cargo , sino , no me 
presentaría. La delegación de estudiantes es una entidad que ha de ser cercana a todos los 
compañeros , no es ningún cargo político, ni nada que haya de generar rivalidad entre 
compañeros o entre facultades. 

Para cualquier cosa , mi correo es 

rcorada1@alumno.uned.es 

Gracias por vuestro apoyo , cuento con él. 

Rebeca Corada. 
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