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diferente del amontonamiento de los alumnos
en las aulas. Tan malo es la soledad como la
masificación a la hora del aprendizaje. El ser
humano es un ser social y sociable en todos
los aspectos de su existencia y también en su
crecimiento intelectual.
Y el otro aspecto que hoy quisiera destacar es la necesidad que los poderes públicos
apoyen y faciliten esta formación de sus ciudadanos desde el principio. Asusta el saber
que la vuelta al colegio de los más pequeños
se cuantifica en más de seiscientos euros, que
hoy muchas familias no tienen; que el acceso a
las becas es cada vez más complicado, que los
libros de estudio cada curso van cambiando y
el que ha utilizado un chico este año, el próximo no lo va a poder utilizar su hermano. No
creo que cambien tanto las ciencias de un año
para otro. Problema que es mucho más sangrante cuando estamos viendo los esfuerzos y
las energías que se están gastando por parte de
las administraciones, por la lucha en cambiar
las leyes que permitan seguir manteniéndose
en el poder, que se está transformando no una
forma de servicio público sino de enriquecimiento personal en muchos casos. Yo creo,
y espero no equivocarme mucho, que en vez
de construir aeropuertos sin aviones, edificios
sin uso, y malgastos similares, estaría mejor
emplear con más afán los dineros de la economía pública en inversiones en educación.
Porque al final lo que valen son las personas,
de quienes dependen el desarrollo de los medios de subsistencia, los avances tecnológicos,
la organización de las sociedades… el avance
de la humanidad en todos sus aspectos materiales y humanos. Ante un presente tan triste,
iniciemos un futuro esperanzador.
Y por supuesto, ahora toca también el trabajo de cada uno. Nadie puede estudiar por
nadie. Si depende de las administraciones
públicas el poner los medios y dar las facilidades para una buena educación intelectual
y humana, nos toca a nosotros sacarlo beneficio. Mayor esfuerzo habrá que hacer en estos
momentos definidos como de ‘crisis’, y en ellos
no podemos bajar la guardia. Pero si por parte
de los alumnos no se hace el esfuerzo que les
corresponde, muy lejos no podremos llegar. Y
no olvidar, que sólo aquello que se siembra y
se cuida, es lo que después da fruto. Os dejo,
que yo también tengo que seguir preparando
mis asignaturas. Feliz domingo.
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La UNED abrió el plazo de matriculación para el curso 2014-2015 con
una oferta de 27 grados, 65 másteres, 18 programas de doctorado,
13 cursos de idiomas y 6.000 cursos de formación permanente, entre otros. Los estudiantes deberán
realizar su matrícula por Internet
pero también pueden solicitar ayuda para formalizarla acudiendo a
los Centros Asociados, desde el 8
de septiembre hasta el 21 de octubre. Concretamente, en Cantabria,
los estudiantes también podrán dirigirse al Centro Asociado situado
en el número 82 de la calle Alta -en
el ala Oeste del Colegio Ramón Pelayo- para recibir ayuda o resolver
dudas en el proceso de matriculación, a partir del 8 de septiembre y
hasta el 21 de octubre.
La UNED ofrece para este curso 2014-15 un total de 27 Grados,
además de las Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías en extinción.
Para estos estudios, la matrícula se
podrá cumplimentar del 4 de septiembre al 21 de octubre sin límite
de plazas y del 4 al 22 de septiembre, con límite de plazas. Para los
65 Másteres del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), los
estudiantes que ya solicitaron la admisión dispondrán desde el 12 de
septiembre al 13 de octubre para
formalizar la matrícula. Los de años
anteriores la podrán realizar entre
el 10 y el 21 de octubre. El plazo de
matrícula para los estudiantes de los
18 Programas de Doctorado (EEES)
estará abierto del 15 al 21 de octubre. En el caso de estudiantes ya
iniciados en el programa, la matrícula comienza el 15 de septiembre
y finaliza el 21 de octubre.
Además, este jueves también comenzó el plazo de matriculación
para estudiar cualquiera de los 13
idiomas que imparte el Centro Universitario de Idiomas a Distancia de
la UNED (CUID).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

