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ADELANTADO DE SEGOVIA

4 EDUCACIÓN

La Uned refuerza Segovia como
sede de seminarios internacionales

Una oferta
de 19 grados
e idiomas
El Centro Asociado de la
UNED de Segovia cuenta con
una oferta de 19 grados universitarios, enseñanza de
idiomas (inglés, alemán, chino, francés y ruso), cursos de
acceso a la universidad para
mayores de 25, 40 y 45 años,
así como un intenso programa de seminarios y congresos. El plazo de matrícula para los grados es del 4 de septiembre al 21 de octubre sin
límite de plazas y del 4 al 22
de septiembre, con límite de
plazas.
En Segovia se imparten los
grados de Ciencias Políticas y
de la Administración, Sociología, Antropología Social y
Cultural, Educación Social,
Pedagogía, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Derecho,
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Trabajo Social, Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura,
Geografía e Historia, Historia
del Arte, Ciencias Ambientales, Psicología, Ingeniería de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e
Ingeniería Informática.

Unos 200 politólogos y economistas de EE.UU. y la UE asistirán en La Granja a la conferencia
anual de la APPAM que en ediciones anteriores se ha celebrado en París, Moscú o Roma
• El centro asociado de la
Universidad a Distancia trae
a la provincia este mes la
Conferencia Internacional
de la Asociación para el
Análisis de Políticas Públicas y Gestión dedicada a revisar el papel de la clase media en la sociedad actual.
P. BRAVO / SEGOVIA

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Segovia refuerza
su apuesta en el curso 2014/2015
por convertirse en una sede de referencia en la organización de seminarios y congresos internacionales para de, esta forma, potenciar la provincia segoviana como
lugar de debate de prestigiosos investigadores. Siguiendo este objetivo, el centro de la Uned ha conseguido traer al Parador de La
Granja la celebración este mes de
la conferencia internacional de la
Asociación para el Análisis de Políticas Públicas y Gestión (APPAM)
que reunirá a unos 200 politólogos, economistas y sociólogos de
Estados Unidos y de la Unión Europea, así como de varios países
de Latinoamérica. En ediciones
anteriores esta reunión, promovida por la asociación americana
que desde 1978 se dedica a mejorar la política y la gestión pública
mediante el fomento de la excelencia en la investigación, el análisis y la educación, ha tenido lugar
en ciudades como París, Moscú,
Roma o Shangai.
El encuentro en La Granja
tendrá lugar del 28 al 30 de sep-

Imagen de archivo del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Segovia./ KAMARERO

tiembre y lleva el título de “¿La decadencia de la clase media en el
mundo?”. Reunirá a directores de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), directivos del Banco
Mundial, editores de revistas especializadas y un amplio grupo de
catedráticos.
Los presidentes del programa
son Antonio López Peláez, director del Centro Asociado de la Uned
de Segovia y el profesor Douglas J.
Besharov de la Escuela de Política
Pública de la Universidad de
Maryland (EE.UU.).

Los participantes analizarán el
impacto que la crisis financiera ha
tenido en las políticas públicas y
sociales, y si el predominio que ha
tenido la clase media durante décadas está llegando a su fin.
JAPÓN Y MÉXICO “Nuestro centro busca siempre la internacionalización, porque nuestros estudiantes quieren ser protagonistas de su
tiempo histórico, y vivimos en una
sociedad globalizada”, asegura Antonio López remarcando la continuidad del convenio con la Universidad de Kobe (Japón) que permite

estudiar en Segovia a estudiantes
japoneses. “Este año —anuncia Antonio López —vamos a tratar de desarrollar acuerdos similares con la
Western Michigan University, universidad que está dentro del listado
de las 100 mejores universidades
de USA, reforzando con ello el papel de Segovia como centro de enseñanza del español para estudiantes extranjeros”.
Otro indicador de esta filosofía
de trabajo es la presencia de la
embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas, en
la ceremonia de apertura del cur-
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Miércoles
SOPA CASTELLANA
COCHINILLO CON ENSALADA
POSTRE CASERO
PAN, AGUA Y VINO
9,90€
IVA INCLUIDO

NUEVO

Viernes
CERRAMOS LUNES
ENTREMESES
Abrimos viernes y sábados
ARROZ CON BOGAVANTE
por la noche
POSTRE CASERO
Terrazas con servicio
PAN, AGUA Y VINO 9,90€ de comedor (zona de fumadores)
IVA INCLUIDO

Menú Noche
APERITIVO

Entrantes, a elegir:
• Carpaccio de bacalao con vinagreta de frambuesa
y tomate rayado
• Anchoas marinadas con piquillos confitados y verduritas
• Crema de melón con virutas de jamón ibérico
• Ensalada de perdiz escabechada

• Solomillo de ternera a la plancha con salsa de foie
y crujiente de cebolla
• Presa ibérica a la parrilla con salsa de boletus
• Foie a la plancha con crujiente de kikos y salsa
de manzana
• Saquito de pasta brick relleno de rabo con salsa
de calabaza
Postres a elegir:
• Soufflé de chocolate con fondo de natillas
• Pastel de queso

so académico, el día 9 de octubre,
para impartir la lección inaugural. Continúa así la serie de conferencias inaugurales impartidas
por embajadores en el centro de
la Uned que ya ha recibido a los
máximos diplomáticos de Francia, Rusia, Japón, Chile, Chipre e
Israel.
Ante el inicio del curso, Antonio López ha destacado la implicación del Ayuntamiento de Segovia y de la Diputación en el desarrollo de la actividad del centro
universitario que cuenta con más
de millar de alumnos.

Menú del Día
Martes a viernes, excepto festivos

8 PRIMEROS a elegir
8 SEGUNDOS a elegir
POSTRES CASEROS

9,25€
Menú Sábados y Festivos
Pan, agua, vino incluido

IVA INCLUIDO

8 PRIMEROS a elegir
8 SEGUNDOS a elegir
POSTRES CASEROS
Pan, agua, vino incluido

14,30€

IVA INCLUIDO

Menú Especial de la Carta
Primeros a elegir
• Paté de ave al oporto con
pistachos y salsa Cumberland
• Croquetas caseras de jamón
ibérico
• Pimientos del piquillo
rellenos de merluza

• Plato de cuchara
• Ensalada mixta
• Ensalada de solomillo
con salsa de queso
• Ensalada de perdiz
• Ensalada de langostinos
• Chorizo a la brasa

• Segundo a elegir
de toda nuestra Carta
• Postre a elegir
de toda nuestra Carta
Pan, agua y vino
Ribera Legaris Roble
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