han lanzado un comuniPAÍS:
España
cado bajo el título
“Non
ás folgas farsa do
Sindica- 18
PÁGINAS:
to de Estudiantes”.
TARIFA: 62 €

llo Social de la Universidad y
FRECUENCIA:
Diario
la su Fundación, y busca
dar
respuesta a la necesidad
de
O.J.D.:
completar los modelos educaE.G.M.:
festación
QUINTANA
tivos actuales, centrados
en
los
conocimientos
y
no
en las
ÁREA: 87 CM² - 10%
SECCIÓN:
A CORUÑA
habilidades.
23clases
Octubre,
2014implicar en esta ocasión, como
eválidas nin
de Reen huelgas anteriores a toda la
”.
comunidad educativa, por lo que
La UNED prorroga el
NTES
ha convocado para esta tarde
plazo de matrícula hasta
es jornadas de huelga co- una nueva manifestación, en la
el 11 de noviembre
aron el martes con los pi- que invitan a participar a todo el
La UNED ha decidido prorros informativos en la plaza profesorado coruñés. La protesta
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el 11 de noviembre. Este plazo
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zar en la toma de decisiones y la
discusión posterior tiene como
objetivo contribuir a la creación
de un cimiento sólido. Al final de
la sesión se seleccionaron las mejores maquetas, que permanecerán expuestas en el café durante
una semana.
La semana pasada, los alumnos de Arquitectura también participaron en una experiencia fuera del centro. Un grupo de
estudiantes visitó, junto al director de Cesuga, la Universidad Laboral de Culleredo, que celebra
su 50 aniversario. Además, han
visitado otros municipios del entorno recientemente. ■

La Semana de la Madera
concluye en Arquitectura
con un seminario
Francisco Arriaga Martitegui,
Manuel Guaita y Miguel A. R.
Nevado, serán los especialistas encargados de cerrar mañana la Semana de la Madera,
que se celebra en Arquitectura, con un seminario. En él
abordaran sus particulares experiencias en el mundo de la
arquitectura de madera. Las
charlas se celebrarán en el salón de actos de la escuela a
partir de las 10.00 horas.
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