
Bienvenidos a todos a nuestro nuevo Boletín de los Alumnos del Centro Asocia-

do UNED- A Coruña. Un boletín hecho desde la Representación de Alumnos del 

Centro, por y para vosotros. Un espacio, denominado Faro del saber, que pre-

tende ser una ventana por la que asomaros a todo aquello que sucede en el Cen-

tro al que pertenecéis. 

Desde el equipo directivo del Centro no podemos sino apoyar una iniciativa na-

cida de vuestros representantes. Porque toda la participación, la implicación de 

nuestros alumnos, debe ser bienvenida y fomentada. Creemos firmemente en un 

Centro de todos, en la Universidad abierta. Por ello, esperamos que este Boletín 

sea un medio más para llegar a todos vosotros. Para que la UNED siga siendo 

una Universidad a distancia, pero cercana a todos vosotros. 

 

                                                    Susana Blanco 

                                                      Directora Centro Asociado UNED-A Coruña 

Presentación del Boletín de la Delegación de Alumnos 

Presentación Delegación de Alumnos 

  
 Somos la actual representación de alumnos del Curso 2011 a 2013. Comenzamos una nueva anda-

dura, en la que un día como hoy, 16 de noviembre, hemos decidido zarpar para llegar a nuestro nuevo puer-

to sin el mayor problema. 

  

 ¿Quiénes somos? Muchos ya nos conoceréis, otros todavía no. Elia, María Victoria y Jacobo. Cada 

uno con una representación distinta pero siempre velando por los intereses de los estudiantes de nuestro 

centro. Comenzamos nuestra andadura juntos antes del 20 de octubre, y ya nos encontramos tripulando este 

barco. 

 Organizamos actividades, reuniones informativas, os informamos a través de correo electrónico y 

del blog.  

  

  Si quieres descargarte la Carta De Presentación de Alumnos, pincha en los siguientes enlaces. 

 

Carta de Presentación en Castellano 

Carta de Presentación en Gallego 

“      E L  F A R O  D E L  S A B E R  .  B O L E T Í N  N Ú M . 1  

http://www.megaupload.com/?d=O3YGLTSM
http://www.megaupload.com/?d=A69YWXDG


Los representantes de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología nos 

hemos 

reunido en Madrid el pasado día 12 de noviembre, donde hemos debatido los temas más 

urgentes que atañen a nuestra Facultad. Reclamamos también que necesitamos que la 

comunicación entre la Delegación de Estudiantes y los alumnos debe de ser más fluida, 

cuestión que estamos intentando solucionar. 

 

Se crea el Primer Foro Nacional de Debates UNED, al que poco a poco le vamos dando 

forma. 

En fechas próximas os iré dando más noticias al respecto. 

 

En este primer Boletín Informativo, simplemente darme a conocer, y ponerme a vuestra 

disposición. 

 

Forma de contacto: delegado.politicas_sociologia@a-coruna.uned.es  

Delegación de Alumnos de Ciencias Políticas y Sociología 

Delegación de Alumnos de Geografía e Historia 

 Soy vuestra delegada de alumnos de sección, Elia Rodríguez Montero. Quería co-

mentaros una serie de cosas como que: 

Lucharemos por las tutorías AVIP y por una representación mucho más activa. 

El día 26 de Noviembre se ha celebrado en Madrid el Consejo de Estudiantes de la 

Fac de Geografía e Historia. 

El día 02 de diciembre ha tenido lugar una reunión de esta delegación con los compa-

ñeros matriculados en dicha Facultad. 

Disponemos de Formularios para cumplimentar por los alumnos. Os podéis dirigir a 

la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

delegacion.estudiantes@a-coruna.uned.es  

mailto:delegado.politicas_sociologia@a-coruna.uned.es
mailto:delegacion.estudiantes@a-coruna.uned.es


 En la Facultad de Filosofía estamos luchando ahora mismo por alargar el plazo de 

finalización de la Licenciatura en Antropología, por mejorar las tutorías AVIP, por tener 

una representación activa en cada centro y en cada departamento, y, en definitiva, por 

mejorar vuestra experiencia y relación con la UNED. El día 26 de noviembre hubo una 

reunión a nivel nacional de los representantes donde se trataron todos estos temas. 

 Dentro del océano que es la UNED, en el que es habitual sentirse perdido, siempre 

es bueno contar con nuestro faro. 

Para cualquier consulta: 

delegado.filosofia@a-coruna.uned.es  

 

Delegación de Alumnos de Filosofía  

DELEGACIÓN UNED SÉNIOR A CORUÑA 

La Uned Sénior Eume-Terra Chá, que tiene aulas en Xestoso (Monfero), Cambás (Aranga), 

Momán (Xermade) y Guitiriz, arranca el nuevo curso lectivo con éxito de alumnos, con un 

total de 169 mayores matriculados en 52 asignaturas. Con estas cifras, las más elevadas 

desde que el centro se puso en marcha, la Uned Sénior Eume-Terra Chá continúa siendo el 

centro de la Uned con más alumnos de España y ya cuenta con un reconocimiento por su 

labor en las zonas rurales y por tener la tasa de edad más elevada, con una media de entre 

70 y 80 años. Las asignaturas más demandadas este curso son las clases de informática, 

música —en concreto la de música gallega—, y las relacionadas con medicina y patrimo-

nio, que imparte Felipe Senén.  

 

Pulsa aquí para descargarte más información 

mailto:delegado.filosofia@a-coruna.uned.es
http://www.xestoso.es/senior.pdf


Nuestra compañera de Historia del Arte, Rosa María López nos comenta su ex-

periencia en esta visita organizada por la Delegación de Alumnos.   

 El sábado día 5 de noviembre efectuamos la visita en este municipio a 12 

km de La Coruña, donde pudimos conocer y admirar los restos arqueológicos 

romanos y la arquitectura de estilo románico, tan cerca de nuestra localidad y 

que de otro modo, quizás por tenerlo tan próximo o por desconocimiento, no 

hubiésemos acudido a visitarlo. 

 

 En primer lugar visitamos el yacimiento romano ubicado justo enfrente 

de la iglesia de Santa María, en un museo donde se ubica la oficina de informa-

ción y turismo. En estos restos arqueológicos se puede intuir cómo era el modo 

de vida de los romanos en cuestión de higiene, placer y descanso, ya que repre-

senta Termas y Letrinas de la época, pero los restos de las letrinas que están en 

peor estado de conservación, nuestro guía con sus explicaciones hizo que nos 

imaginásemos “ese momento tan intimo” de su uso. 

 

 En la segunda parte de la visita, entramos en la iglesia de Santa María, 

de finales del s. XII, aprovechando un tiempo en que la iglesia estaba vacía en-

tre dos oficios religiosos que se celebraban esa mañana. El interior al igual que 

el exterior de la iglesia son de gran belleza, me impresionó, así como ese haz de 

luz que se introduce por las ventanas. 

 

 En el exterior, tuvimos una  “dispensa” meteorológica después de la llu-

via y con suerte pudimos disfrutar del sol con lo cual la charla de nuestro guía 

hizo que pudiésemos disfrutar en mayor medida del entorno y de la fachada de 

la iglesia. 

 

 Terminamos nuestra visita en la parte de atrás de la iglesia donde se 

halla su impresionante cabecera donde nos hicimos una fotografía para el re-

cuerdo de esta mañana cultural, que resultó muy gratificante por todo lo que pu-

de descubrir, conocer y admirar. 

 

 Muchas gracias a los organizadores y al guía de la visita, por sus expli-

caciones y buen hacer. 

Rosa Mª López Petinal 

¡Excursión a Cambre!  

Organizada por la Delegación de Alumnos 

La iglesia románica de Cambre, a unos 
12km de A Coruña. Foto de grupo. 



VACIONES DE NAVIDAD 

La delegación de alumnos nos iremos de vacaciones del 21 de diciembre 

de 2011 al 08 de enero de 2012. 

 

Concurso de Fotografía: “Galicia en un  Click” 
 

El día 16 de diciembre a las 16.30 horas se reunió el Jurado para el fallo del 

Concurso “Galicia en un click”. Enhorabuena a todos los ganadores. La foto-

grafía ganadora es la felicitación navideña de este año. 

 

http://www.uned.es/ca-a-coruna/fallo.pdf 

 

ACTIVIDADES DELEGACIÓN DE ALUMNOS  

 

SECCIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Antes de los exámenes, la delegación de geografía e historia organiza una 

conferencia titulada “ El Escorial y su simbolismo “ cuyo ponente es Pe-

dro J González  Rodríguez Tutor de la UNED de A Coruña.  Que se cele-

brará  el día 13 de enero del 2011 en el Salón de Actos de la UNED de A 

Coruña. 

 

La delegación de geografía e historia también organizará una visita guiada 

a la exposición temporal “ Cámara Barroca “ del Museo de Bellas Artes 

de A Coruña para el día 24 de enero a las 18.30 horas. 

Agenda Cultural 

¡Desde la 

Delegación de 

Alumnos os 

deseamos a todos 

unas felices fiestas 

y un próspero año 

nuevo 2012!!! 
Foto ganadora del concurso “Galicia en un Click” 

http://www.uned.es/ca-a-coruna/fallo.pdf

