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La Uned celebra su acto de apertura de
curso con 4.000 alumnos matriculados
▶ Ana Isabel Vázquez anunció que el aula magna se inaugurará en febrero, cuando se finalice
su equipamiento interior ▶ El plazo de inscripción para las titulaciones se cerrará en noviembre
PONTEVEDRA. El centro asociado
a la Uned en Pontevedra se vistió
ayer de gala para dar la bienvenida
al nuevo curso en un acto al que
asistieron, entre otras personalidades, el vicerrector de Investigación de la Uned, Ricardo Mairal, y
el gerente de la Sociedad Anónima
de gestión del Plan Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela. Unas horas
antes, tuvo lugar la primera junta
rectora del Patronato, en la que se
dieron a conocer los datos relativos al pasado curso. Como punto
destacado figura la buena acogida
del programa Senior para mayores
de 55 años.
En relación al presente curso,
la secretaria del centro asociado,
María Penado, anunció que se
mantendrán todas las actividades
con las que contaban hasta ahora, potenciando las de extensión
universitaria. Como novedad, se
implantará la tutorización de los
grados combinados.
La Uned en Pontevedra cuenta
ya con 4.000 matriculados para
este curso, un número que aumentará, ya que el plazo de inscripción ha sido ampliado hasta la
primera semana de noviembre.
el acto. El encargado de abrir el
acto fue el vicerrector de Investigación, quien más tarde pasó el
turno de palabra a Sánchez Bargiela. El gerente de gestión del
Plan Xacobeo destacó el vínculo
de Pontevedra con «este itinerario de peregrinación» y subrayó el
«sorprendente renacimiento del
camino, que cada vez acoge a un
mayor número de peregrinos».
A la ceremonia inaugural también asistieron el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández

La mesa presidencial con los miembros de la junta rectora del Patronato. rAfA fArIñA

Lores; la diputada de Cultura en
representación de la Deputación,
Ana Isabel Vázquez, y el director
de Ence, Antonio Casal, miembros todos ellos de la junta rectora
del Patronato.
Al inicio y al final de la ceremonia tuvo lugar la actuación de la
Coral del Colegio de Abogados de
Pontevedra, que cantaron el Himno Universitario.

ción de los exámenes de febrero.
Tras varios retrasos en la fecha
de su apertura al público, Vázquez
recordó que la Xunta de Goberno
de la Deputación aprobó el pasado
julio un nuevo acuerdo a través del
cual se llevarán a cabo las obras que
quedan por realizar, a mayores del

Este año se implantará
la titulación de los
grados combinados y se
potenciarán las actividades
de extensión universitaria

aula magna. La diputada provincial de Cultura, Ana Isabel Vázquez, anunció que la inauguración
de la esperada aula magna de la
Uned está prevista para la celebra-
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contraro inicial. El documento fue
enviado a la sede central de la Uned
y al Concello, instituciones que deberán dar su visto bueno para que
el proyecto se concluya.
En estos momentos, los trabajos restantes para la finalización
del aula magna se centran, principalmente, en su equipamiento interior, entre los que se encuentran
los aparatos tecnológicos, una
lámpara interior y la fabricación
de unas mesas especiales ovaladas
que permitirán aprovechar más el
espacio, ya que el diseño del aula
cuenta con una arquitectura particular y novedosa.

res de los distintos colegios.
La comisión encargada de seleccionar los proyectos ganadores
tomó las decisiones en base a la
fundamentación didáctica e interdisciplinar mostrada en cada

