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La Uned da comienzo a las
jornadas de acogida para los
nuevos estudiantes del centro
PONTEVEDRA. El Centro Asociado de la Uned en Pontevedra
acoge desde el pasado martes y
hasta hoy la cuarta edición de
sus Jornadas de Acogida para
estudiantes.
Dicha actividad, en la que
han participado más de un
centenar de estudiantes, tiene
como objetivo que alumnos y futuros alumnos conozcan mejor
el funcionamiento de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y la oferta académica
y formativa del centro.
En total, durante estos tres
días se imparten casi una decena de ponencias que tienen

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

como objetivo acercar el funcionamiento y las herramientas del
estudio a distancia, así como los
servicios del Centro Asociado, a
nuevos y futuros estudiantes.
Por otra parte, el Centro Asociado acoge desde ayer la exposición ‘La filosofía en imágenes’,
organizada en colaboración con
la Sociedad Interuniversitaria
de Filosofía y la Deputación de
Pontevedra.
La muestra recoge una veintena de dibujos del artista Alberto
Vidal Pazos, alumno de la Uned
Senior, el programa de formación para personas mayores de
55 años.
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