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la Uned amplía la
matrícula en todos
sus estudios
La Uned amplía el plazo de matrícula para todos los estudios
oficiales, grados, licenciaturas, diplomaturas e ingenierías hasta el 11 de noviembre.
También se amplió el plazo de
matrícula (no de admisión)
para los másteres oficiales.

Viaje en noviembre a
a toxa y portugal de
amas de casa
La Asociación de Amas de Casa
Lucus realizará el día 11 de noviembre un viaje al balneario
de A Toxa y el 12 visitará Portugal. Las interesadas deben
anotarse en el local.

ÁZQUEZ

acogerá la exposición hasta el
próximo viernes, día 24, y podrá visitarse de forma gratuita.
El horario de apertura al público
es de 9.00 a 21.00 horas aunque
las mañanas estarán dedicadas a
visitas de los centros educativos
y asociaciones y la tarde, para la
ciudadanía en general.
A las 11.00 horas de cada día
habrá una charla informativa sobre las comunicaciones y el teléfono en Lugo, con explicaciones
a cargo de socios de Astelu. Por la
tarde, a las 19.00 horas, re repetirá la exposición y se proyectará
el vídeo ‘Transformaciones’, de la
Fundación Telefónica y del museo que tiene la compañía en A
Coruña.
El acto de inauguración celebrado ayer contó con la asistencia
del presidente de Astelu, José Luis
Rodríguez, el delegado de cultura
de la Diputación, Mario Outeiro y
el alcalde, José López Orozco. Además, actuó la coral Ecos do Miño.

somos maioría reúne
a partidos en una
asamblea mañana
Somos Maioría ha organizado
para mañana, a las 20.00 oras
en el edificio sindical, una reunión dirigida a grupos políticos de izquierdas y del ámbito
nacionalista para analizar la
posibilidad de convergencia en
un proyecto político que tendrá como bases, entre otras,
la incorporación de la democracia directa y participativa o
la defensa del estado de bienestar.

Inicio en san pedro
de un novenario por
garcía seco
Hoy, a las 19.00 horas, comienzan en la iglesia de San
Pedro, un novenario por Paulino García Seco.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

