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Editorial
Jose Luis González García
Director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria
“Juan es un obrero metalúrgico que animado por su mujer, se ha matriculado en
el Curso de Acceso a la Universidad para, después de muchos años, recuperar unos es‑
tudios abandonados prematuramente”
“María tiene 40 años, está casada y es madre de 2 niños de corta edad. Su tiempo
lo dedica exclusivamente al cuidado de los pequeños y al sinfín de tareas domésticas que
su condición de ama de casa le exige. Hace 2 años comenzó Filología Hispánica para
hacer realidad su sueño de obtener la formación universitaria a la que siempre aspiró”.
“Javier es invidente, sufre una discapacidad del 95% y trabaja en la ONCE. Actualmente cursa 3º de Derecho y
no descarta dedicarse en un futuro al ejercicio de la abogacía”.
Cuando Sonia, nuestra coordinadora de Marketing y responsable de la elaboración de esta revista di‑
gital, me pidió que hiciera un editorial para el primer número, conﬁeso que estuve tentado en realizar una
descripción convencional de la UNED basada en cifras y datos. Sin embargo, después de reﬂexionar sobre
ello pensé: “que mejor manera de mostrar las virtudes de nuestra universidad que haciéndolo a través de
las peculiaridades y fortalezas de nuestros alumnos”.
El perﬁl de nuestros estudiantes no se agota obviamente con los casos descritos, pero estos ejemplos
ponen de maniﬁesto una de las características comunes de muchas de las personas que estudian en la UNED
y que no es otra que la diﬁcultad, por muy diversos motivos, para cursar sus estudios a través del sistema
tradicional de enseñanza que ofrece la universidad presencial.
A lo largo de sus 38 años de existencia, la UNED ha logrado ser la universidad de referencia para todos
aquellos/as que por motivos laborales, familiares o personales no pueden o no pudieron adquirir en su mo‑
mento una educación superior. Y es que aunque el perﬁl del estudiante ha ido cambiando con el tiempo, en
un proceso paralelo a las transformaciones sufridas por nuestra sociedad en las últimas 3 décadas, la com‑
patibilización del trabajo y el estudio, la limitación del tiempo para dedicarle a este último y la soledad en
la que suele afrontarse, son circunstancias comunes a casi todas las personas matriculadas en las diferentes
carreras que constituyen su oferta educativa.
En todos estos años el espíritu de nuestra universidad se ha caracterizado por el uso de una metodo‑
logía ﬂexible, apoyada por los soportes tecnológicos y humanos disponibles en cada momento, con el objeto
de facilitar al estudiante la mejor asimilación de las materias de estudio.
A mi modo de ver, la UNED ha constituido la más importante experiencia democratizadora de la en‑
señanza de los últimos 50 años, porque ha facilitado el acceso a la educación superior a todas aquellas per‑
sonas que, independientemente de su clase social, de su nivel socioeconómico, o de su condición sociolaboral,
han deseado y desean cursar una carrera universitaria.
Por eso, además de su imprescindible labor educativa, la UNED ha desarrollado a lo largo de estas
casi cuatro décadas de existencia una no menos importante labor colectiva, lo que la ha permitido una im‑
plantación cada vez mayor en la urdimbre social de nuestro país.
Desde el Centro Asociado compartimos plenamente esta ﬁlosofía fundacional y tal es así, que uno de
los proyectos más importantes del equipo directivo para los próximos 4 años lo constituye la creación de
una red de aulas universitarias en diferentes puntos de la región, con el ﬁn de acercar la UNED a todas aque‑
llas personas alejadas geográﬁcamente del Centro y con diﬁcultades para asistir a las tutorías presenciales.
...

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

La creación de una revista digital que constituya un canal de comunicación, transmisión de informa‑
ciones y participación entre todos los actores implicados, forma también parte de este objetivo, a la vez que
supondrá la proyección exterior del Centro Asociado, entendida esta como una interrelación Universidad‑
Sociedad en todas sus dimensiones (social, cultural, cientíﬁca, tecnológica, profesional).
A través de esta nueva herramienta tecnológica pretendemos que todos nuestros estudiantes y tutores,
además de acceder fácilmente a la información relevante sobre actividades realizadas o programadas en el
Centro (cursos, seminarios, prácticas, actividades de extensión, datos de encuestas realizadas, etc), puedan
disponer de un canal de participación mediante el cual expongan sus puntos de vista, sugerencias o pro‑
puestas de mejora.
Tengo la esperanza de que esta revista digital se convierta en un proyecto de participación colectiva,
pues la colaboración de todos es un paso más hacia el objetivo de construir una universidad más abierta,
más cercana, y a la postre, más democrática.

Biblioteca del Centro Asociado de la UNED en Cantabria
Pilar González Medina
Biblioteca ‑Centro Asociado de la UNED en Cantabria
La Biblioteca del Centro Asociado de la UNED en Can‑
tabria es un centro de recursos para el aprendizaje, la docen‑
cia y la investigación, clave en la transformación del nuevo
modelo educativo que se presenta en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Permite el acceso a todos los servicios
orientados al estudiante, de una forma organizada, con el
apoyo de medios tecnológicos y humanos.
La Biblioteca tiene como ﬁn garantizar y facilitar la información bibliográﬁca y documental necesaria
que permita a la Institución cumplir sus objetivos de investigación, docencia y estudio en el ámbito univer‑
sitario. La colección tiene que satisfacer las necesidades de los usuarios. Todas las actividades de la Gestión
de la colección están dirigidas a poner a disposición de los usuarios los fondos de la biblioteca y conservarlos
para futuros usuarios.
SECCIONES:
• Monografías

• Obras de Referencia

• Publicaciones Periódicas

• Audiovisuales

• Cantabria (Fondo local)

SERVICIOS A LOS USUARIOS :
‑Información bibliográﬁca y referencia

‑Consulta en sala

‑Préstamo, renovación, devolución ‑Préstamo interbibliotecario

‑Formación de usuarios

‑Orientación en búsquedas en Bases de Datos

La UNED y la Universidad de Cantabria han establecido un acuerdo por el cual todos los estudiantes
de la UNED pueden utilizar las bibliotecas de la Universidad de Cantabria tanto en instalaciones como en
servicios, salvo la biblioteca del Paraninfo.
Si estáis interesados sólo teneis que dirigiros al mostrador de cualquiera de sus bibliotecas con el
carnet u otro documento que acredite ser alumno de la UNED.
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Con A de Alumn@s
Rebeca García González
Delegada de Alumnos del Centro Asociado de Cantabria
Estimados compañeros, me dirĳo a vosotros para ha‑
ceros saber que la UNED pone a nuestro alcance un medio
interesante para que los alumnos podamos exponer todas las
cuestiones que nos preocupan o aquellos aspectos que pen‑
samos se pueden mejorar.
Esta nueva herramienta tendrá el formato de un boletín
digital que contará con una sección llamada Con "A" de
Alumn@s. Y al tratarse de un instrumento dirigido principalmente a nosotros, es importante nuestra cola‑
boración.
En muchas ocasionas se nos plantean preguntas que no sabemos exactamente donde dirigir para re‑
cibir una adecuada contestación, especialmente aquellos que cursan sus estudios por primera vez en esta
universidad, o incluso nos gustaría formular propuestas para mejorar determinados aspectos de la UNE,
proponiendo, por ejemplo, un determinada temática para un curso de verano.
Este nuevo foro va a servir para ello y por este motivo os animo a participar escribiendo vuestros pro‑
pios artículos que han de ser breves.
Cuento con vuestra participación y os doy las gracias de antemano. Un saludo.

Centro Asociado de la UNED en Cantabria, a tu Servicio
La Carta de Servicios del Centro Asociado se aprobó por Resolución del Director del Centro Asociado,
de fecha 16 de marzo de 2010, y fue publicada en el BOC nº 56, de 23 de marzo de 2010. Disponible en los
puntos de información del Centro Asociado.
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Cursos de Verano UNED 2010 ‑ CANTABRIA
Sonia Sanz Sancho
Centro Asociado de Cantabria
Llega el ﬁn de curso y con él los Cursos de Verano que, en el caso
de la UNED, cumplen su veintiún cumpleaños.
En Cantabria, la presentación de la XXI edición ante los medios
de comunicación tuvo lugar el viernes 7 de mayo y al acto ‑presidido
por el Director del Centro Asociado, José Luis González‑ asistió el Di‑
rector General de Universidades e Investigación, Andrés Hoyo; y el Co‑
ordinador de Extensión Universitaria del Centro, Manuel Abascal.
Andrés Hoyo valoró positivamente la oferta académica de la UNED
en su conjunto, en especial la ampliación de la oferta educativa al periodo estival,
pues los cursos forman parte de la estructura de la oferta de los Cursos de Verano de la UNED en igualdad de condi‑
ciones, con la misma calidad que ofertan el resto de universidades ‑UIMP y UC, por ejemplo‑. El Director de Univer‑
sidades felicitó al Centro Asociado, al equipo directivo en su totalidad, por su capacidad, solidez y prestigio en lo que
se reﬁere a oferta de cursos estivales abiertos al público en general, pues pone en valor la actividad que desarrolla este
Centro.
Por su parte, José Luis González, se mostró muy satisfecho por verse duplicada la oferta de Cursos de Verano
en Cantabria esta edición, en base a unos criterios que han sido deﬁnitivos para ampliarla, los indicadores de calidad:
los alumnos demandaban mayor cantidad de cursos de este tipo, con créditos, y por ello ese incremento de cursos con
Créditos de Libre Conﬁguración. Incluso Créditos ECTS y algunos de ellos del Ministerio de Educación. Este verano,
pasarán por las aulas de la UNED en Cantabria alrededor de 60 expertos en las áreas de Educación, Psicología, etc., en
los cursos que se celebrarán del 28 de junio al 30 de julio. Destacable para el Director del Centro Asociado es que
este año ha aumentado la participación de Profesores‑Tutores del Centro, algo que se ha convertido en idea prioritaria
para esta Dirección, y que en los contenidos de los mismos se alternan aspectos teóricos con prácticos.
Para Abascal, la programación de los Cursos de Verano son una prolongación, una extensión de lo que sucede
cada curso académico en las aulas del Centro, pues un Centro universitario como éste es una entidad viva, intelectual
y dinámica que ha de dejar testimonio ante la sociedad a la que se debe de su actividad. Esta edición, interesante abanico
de posibilidades, está abierta a los intereses de los que deseen aprender más de las materias que estudian.
El lunes 10 de mayo comienza el plazo de matrícula de los Cursos de Verano de la UNED.
Mas información: www.uned.es y www.unedcantabria.org

XXI Cursos de Verano de la UNED: Cantabria
Código 145 : Atención educativa y sociocomunitaria a niños y
jóvenes en situación de riesgo
Del 28/06/2010 Al 02/07/2010
Créditos: ECTS:1.5 / CLD: 3.0 /ME: 3

Código 054 : La argumentación y las prácticas de argumentar
en la gestión del discurso público
Del 26/07/2010 Al 30/07/2010
Créditos: ECTS: 1.5 /CLD: 3.0

Código 077 : Cuestiones actuales de la Familia y su Derecho.
Análisis jurídico y sociológico
Del 05/07/2010 Al 09/07/2010
Créditos: ECTS: 1.5 / CLD: 3.0

Código 084 : Distorsiones, errores y otras aberraciones de la
mente: ¿Hay un fantasma en la máquina?
Del 26/07/2010 Al 30/07/2010
Créditos: ECTS: 1.5 /CLD: 3.0

Código 071 : Introducción al manejo del Sistema de Información
Geográfica ARCGIS 9.3 (ESRI Inc)
Del 12/07/2010 Al 16/07/2010
Créditos: ECTS: 1.5 / CLD: 3.0

Código 139 : Políticas públicas de educación y profesionalización
Por Videoconferencia en el Centro Asociado de Cantabria
Del 12/07/2010 Al 14/07/2010
Créditos: ECTS: 1 / CLD: 2.0 / ME: 2
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Declaración de intenciones BIPA, Boletín Informativo Para Alumnos
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 acercamiento
entre los integrantes de la misma y un mayor conocimiento por parte de la sociedad acerca del Centro Aso‑
ciado.
De esta forma, los autores de los artículos, por su parte, tienen la oportunidad de mostrar sus conoci‑
mientos y participar activamente en la mejora de la actividad del Centro Asociado, con seriedad y siguiendo
las líneas generales de la UNED.

¿Cuándo se publica en la Web el Boletín?
La intención es que se publique semanalmente: seleccionar los textos los lunes de cada semana y pu‑
blicarlos en la Web del Centro los viernes.

¿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 una dirección de correo
electrónico (no se admitirá otro tipo de envío) que próximamente se publicará en la Web del Centro.
Los pasos a seguir son muy sencillos:
Por regla general, el archivo que contenga el texto debe ser un documento de Microsoft Word, Palatino Li‑
notype, 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 en‑
viará 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

