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La UNED
de Segovia amplía
el plazo de
matrícula hasta
el 11 de noviembre
:: EL NORTE
SEGOVIA. El Centro Asociado
de Segovia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) amplía su plazo de matrícula para todos los estudios oficiales, grados, licenciaturas, diplomaturas, ingenierías y curso
de acceso hasta el 11 de noviembre inclusive.
También se ha ampliado el plazo de matrícula (no el de admisión) de los másteres oficiales
hasta la misma fecha. Para obtener más información se puede
consultar la web www.uned.es.
El centro ronda este curso el millar de estudiantes.
El centro cuenta con un perfil poblacional de lo más variado,
ya que están representados en
sus listas de matriculados casi todos los segmentos de edad.

Allianz y Redyser
se unen a la Lucha
con Leo con la
recogida de
tapones solidarios

:: EL NORTE
del Estado considera fundamental
SEGOVIA. Allianz Global Assisel apoyo a las personas que por cirtance y Redyser Transporte Urcunstancias diversas se encuentran
gente han unido sus fuerzas para
o, Pi- en situación de grave exclusión sola recogida de tapones solidarios
en la cial, a causa fundamentalmente de
en la campaña Lucha con Leo, un
ción la falta de empleo», apuntó. «No deniño segoviano que padece una
ue se bemos olvidar que sin un trabajo,
enfermedad rara, la conocida
sem- no solo se agrava la capacidad de sucomo fémur corto congénito. La
neral pervivencia y se ve atacado el sistecompañía de asistencia y seguma de bienestar al que todas persoros de viaje incorpora dentro de
nas tienen derecho, sino que tamsus proyectos de Responsabilibién se pierde la autoestima y esto
dad Social Corporativa esta camtrae consigo la infravaloración del
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