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Inicio del curso académico en la UNED 

Escrito por Administrador Lunes, 08 de Octubre de 2012 12:43 

Educación 

La Universidad a Distancia arranca hoy el curso 2012/2013 
con el comienzo de las tutorías, si bien el acto oficial de 
apertura del curso académico no tendrá lugar hasta el 25 de 
Octubre. 

En ese acto estarán presentes la consejera de educación, 
Trinidad Nogales y el alcalde de la ciudad, Pedro Acedo, que 
asistirán a la lección inaugural titulada Ciencia para todos y 
educación expandida:conexiones entre la época de la JAE y 
el tiempo presente que impartirá el doctor Leoncio López
Ocón Cabrera, investigador científico del CCHS-CSIC 
(Consejo superior de investigaciones científicas). 

La UNED ha cerrado este año 1.872 matriculas en el área 
de Mérida que incluye localidades como Badajoz o Don Benito, de las cuales casi un 
millar se concentran en nuestra ciudad. Asimismo se impartirán un total de 203 
tutorías. 

El delegado municipal de la UNED en el Ayuntamiento, Francisco Robustillo, deseaba 
suerte a la nueva directora en este curso académico y recordaba la fuerte vinculación 
que tiene Mérida con esta universidad. 

Además se ha informado de que la biblioteca de la UNED ha ampliado su horario en 
tres horas al día, abriendo de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. También han renovado 
la página web del centro emeritense www.unedme~ida.com 

A continuación las declaraciones del delegado Francisco Robustillo y la nueva 
directora de la Uned, Irene Mañas 
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el Periódico Extremadura 

TRAS EL INCENDIO 

128.000€ para 
los garajes de 
la academia de 
la Guardia Civil 

R.E. 
1 1 

MÉRIDA 

La Dirección General de Tráfi
co, dependiente del Ministe
rio del Interior, ha adjudica
do a la empresa Montajes 
Eléctricos y Calefacción S. A. 
(Monelca) la reparación de los 
garajes de la Academia de la 
Guardia Civil que resultaron 
dañados tras el incendio que 
tuvo lugar el pasado mes de 
mayo. El concurso, que salió a 
licitación por 150.000 euros, 
se ha resuelto finalmente por 
128.000, según publica el Bo
letín Oficial del Estado. == 

ACCIDENTE DE TRÁFICO 

Una herida leve 
tras un choque 
frontal entre 
dos vehículos 

R.E. 
11 

MÉRIDA 

Una mujer ha resultado heri
da tras producirse al mediodía 
de ayer un cheque frontal en
tre dos vehículos en la urbani
zación El Prado. Los hechos 
ocurrieron en la calle Sevilla, y 
fue necesario el desplazamien
to de dos ambulancias del 112 
(una medicalizada) para aten

•der a la víctima, que recibió 
un golpe en la cabeza. == 

APARTIR DE MAÑANA 

La Feria Chica 
lleva talleres y . 
actividades a 
los colegios 

REDACCiÓN 
11 

MERIDA 

Las actiVídades escolares de la Fe
ria Otica "llegarán a los centros 
de primaria a partir de mañana 
con la celebración de talleres de 
historia y cultura gitana. Tam
bién en el marco de eSta celebra
ción mañana a las 18.30 se orga
niZa el Encuentro de laJuventud 
Gitana Estudiante, en el que par
ticipará el secretario de EstÍdo 
de Selv:icios Sociales. == 

o Educación Social, 
Derecho y Psicología 
son los tres títulos 
más demandados 

O El centro amplía el 
horario de biblioteca y 
ofrecerá más de 200 
tutorías a los grupos 

Rocío ENTONADO 
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MERIDA 


rranca el curso para los 
. casi 2.000 universitariosA

que estudian a distancia 
en Mérida. El centro aso

ciado de la UNED abrió ayer sus 
puertas para las 1.872 personas que 
ya están matriculadas en las más de 
30 titulaciones que se ofrecen, este 
año con el objetivo de reforzar la' 
atención y cubrir las necesidades de 
cada uno de una forma más perso
nalizada. Para ello, se ha ampliado 
el" horario de la biblioteca en 15 ho
ras semanales y solo en el primer 

. cuatrimestre se impart:irári más de 
200 tutorias a grupos de entre cua
tro y 30 alumnos. Según explica la 
nueva directora, Irene Mañas, Edu
cación Especial, Psicología y Dere
cho son las tres carreras más de
mandadas. Pata los nuevos estu
diantes de grado, el plazo de matri
culación permanecerá abierto. hasta . 
el día 18 de octubre. 

"Aqui ofrecemos una formación 
muy completa y la posibilidad de es
tudiar una carrera mientras se bus- . 
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EL PLAZO DE MATRICULACiÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES PERMANECERÁ ABIERTO HASTA EL 18 DE OCTUBRE 

La UNED arranca el curso con 
2.000 alumnos en 30 carreras 

TAMBIÉN PARTICIPAN EL CORTE INGLÉS Y LOS HERMANOS PÉREZ VINAGRE 

Expertos analizan en un congreso las 
posibilidades de la artesanía y el lujo 

EL PERiÓDICO 

.... Fachada del edificio en el que está la UNED. 

ca un trabajo o se.atiende a la fami
lia", explica Mañanas, que asegura 
que el centro se ha convertido ya en 
una alternativa real al desempleo. 
Aunque todaVía no está cerrado el 
proceso de matriculación, el curso 
arranca con 1.872 ·alumnos en las 
aUlas de los que 1.133 proceden di
rectamente de Mérida. La mayor 
parte estudian Psicología, Derecho y 
Educación Especial. "la cifra de ma
triculaciones continua en la misma 
línea que en los últimos años, pero 

el plazo aún no está cerrado y esta
mos seguros de que va a aumentar", 
explica la nueva directora. A estos 
hay que sumar otros 124 alumnos 
mayores de 25. 40 Y45 años que sin 
estudios anteriores, preparan las 
pruebas de acceso a la universidad. 

Entre las priridpalés novedades 
de este año, Mañas destaca que solo 
en el primer cuatrimestre se impar
tirán un total de 203 tutorias distri" 
buidas por días de la semana de tal 
forma que a cada uno de ellos le co

o El presidente de honor 
de la casa Loewe es uno 
de los conferenciantes 

R.E. 
1 1 

MÉRIDA 

Varios expertos artesanos de to
do el país y personalidades pro
cedentes del mundo de la moda 
de alta costura analizarán a par
tir de mañana las posibilidades y 
el futuro de la artesanía como 
producto de lujo. Todos ellos 
participarán en un congreso que 

organiza la Fundación Española 
para la Innovación de la Arte
sanía (Fundesarte) en el Museo 
Nacional de Arte Romano de 
Mérida, cita en la que se anali
zarán, entre otros aspectos, el 
universo artesano del lujo, las di
ferentes firmas, la influencia de 
los grandes almacenes o la rela
ción de estos productos con la 
cultura y el turismo. 

Según informa Fundesarte, la 
jornada se . inaugura mañana a 
las 10:15 -las inscripciones co
mienzan a las 9.30- con la pre

sencia de la Vícepresidenta de la 
Junta, Cristina Teniente; el ge
rente de Fundesarte, Pablo Velas
co, y el director del Museo, José 
María Álvarez. A las 10.30 arran
ca la primera conferencia, 'El 
universo artesano del lujo', a car
gq de Enrique Loewe, presidente 
de honor de la firma· del mismo 
nombre y de la Asociación de 
Creadores de Moda de España. 
Después, Gloria Bonet hablará 
de las firmas de lujo y ya a las 
13.30, el director de El Corte In
glés en Extremadura, Eladio 

procedimiento 

CÓMO HACER 


LA MATRíCULA 


:> Pese a que el curso 
arrancó ayer, el plazo de . 
matriculación para nuevos 
alumnos en el centro 
asociado de la Uned en 
Mérida estará abierto hasta el 
18 de octubre. Los 
interesados pueden dirigirse 
personalmente a la secretaria 
(92431 " SO SO) o formalizar los 
trámites a través de intemet 
en la web partal.uned.es. 
Actualmente, la Uned oferta 
27 títulos de grado, 49 
másteres universitarios y 44 
programas de doctorado, 
todos adaptados al Espacio 
. Europeo de Educación 

Superior. También oferta 

C\lrsos de acceso a la 

universidad para mayores de 

25, 40 Y 45 años. 


rresponda una titulación -estas son 
el único contacto que los alumnos 
tienen con los profesores-o Para taci
litar el estudio, también como nove
dad cabe destacar el nuevo horario 
de la biblioteca, que pe111l.acenerá 
abierta de lunes a Víernes de 9 a 14y 
de 16 a 21 horas. "Son 15 horas más 
a la semana", destaca Mañanas. To
aa la información sobre los hora
rios, matricúlaciones y titúlaciones 
se puede consúltar en la nueva web 
del centro, unedmerida.com. == 

Alonso Rodríguez, lo hará de la 
influencia de los grandes alma
cenes en la comercialización. 
Tras una pausa para la comida, a 
las cuatro de la tarde se iniciará 
un debate moderado por Luis 
Sánchez Bardón sobre la rela
ción entre la artesanía y los mu
seos -participa Juan Manuel 
Pérez Vinagre, de Terracota Méri
da- y la artesanía y el turismo. 

Ya por la tarde, a las 17:00, el 
director científico del Consorcio 
de la Ciudad Monumental, Mi
guel Alba, ofrecerá la conferen
cia 'La artesanía en la época ro
niana:dellujo a lo cotidiano'. A 
las 17:45 clausuran el encuentro 
la consejera de Cultura, Trinidad 
Nogales, y Manuel Valle Muñoz, 
director general de Industria y 
Pymes del Ministerio de Indus
tria, Energía y Turismo, y presi
dente de Fundesarte. == 

http:unedmerida.com
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MERIDA 
La demanda de plazas elJ~omedores 
escolares crece hastá un 50 % 

Martes 09,10.12 
HOY 

La UNED inicia 
el curso con 1.900 
alumnos a la 
espera de cerrar 

La extensión 
del servicio a la mayor 
parte de los centros 
de la ciudad se ve 
acompañada por un 
aumento de peticiones 
:: JUAN SORIANO 

MÉRIDA. Hace apenas ocho años 
solo tres colegios públicos de Mé
rida tenían comedor: Juan XXIII, 
Antonio Machado y Octavio Augus
to. Pero la política educativa ha lle
vado a su progresiva implantación 
en casi todos los centros de la ciu
dad, hasta el punto de que solo dos, 
y por falta de espacio, carecen de 
esta infraestructura. Aún así, el ob
jetivo es que a corto plazo puedan 
contar mn esta estancia, cada vez 
más necesaria a juzgar por el creci
miento de la demanda por parte de 
los padres de alumnos. El servicio 
comenzó el1 de octubre en la red 
de la administración regional. 

Aunque hay excepciones, en lí
neas generales este año se aprecia 
un aumento de la solicitud de pla- . dura, 4 euros al día. En los casos en 
zas en los comedores escolares de que la demanda supera la oferta de 
la ciudad, que en algunos casos lle plazas, se hace un contrato directo 
ga a estar por encima del 50 %res con la empresa de catering. 
pecto al año pasado. • En el colegio Ciudad de Mérida, 

Es el caso del colegio Giner de los situado en la Zona Norte, también 
Ríos, en RepÚblicaArgentina. El co se ha apreciado un aumento de la 
medor tiene 60 plazas. El año pa demanda. En este caso, t iene que 
sado tuvo 50 alumnos, por lo que ver con el hecho de que aún no ha 
había sitio de sobra. Pero este cur completado todas sus líneas (abrió 
so se ha atendido 82 peticiones. Para sus puertas hace dos años), lo que 
ello, ha sido necesario establecer hace que cada curso crezca el nú
dos turnos. Hacia las 13.45 acceden mero de alumnos y por tanto las p,e
a las instalaciones los pequeños de ticiones para el comedor. En junio 
lnfantil, ya las 14.20 lo hacen los se recibieron 82 solicitudes para 65 
de Primaria, que aguardan en el pa plazas, pero finalmente se ha que
tio en compañía de una monitora. dado en 58. También se ha notado 

La solución de establecer turnos un aumento de puestos gratuitos, 
para comer se adopta desde hace al pasar de una quincena a 23. 
años en el-colegio Trajano, en el cen El centro salesiano María Auxi
tro de la ciudad. Para este curso se liadora se encuentra en una situa
ha producido un ligero incremen~ ción similar, ya que desde el pasa
to de solicitudes, lo que llevó a plan" do curso el número de plazas de 3 
tear contar con tres turnos de co años subió a 75, lo que ha genera
mida, pero finalmente s'e han pro do más peticiones para el comedor. 
ducido algunas bajas y no será ne Las instalaciones tienen capacidad 
cesario llegar a ese extremo. Tiene para cien niños y se atiende a 180, 
cien plazas, de las cuales unos 40 por lo que hay que establecer dos 
se benefician de las becas de gratui turnos, el primero para Infantil y 
dad que concede la Consejería de el segundo para Primaria. 
Educación. El resto paga la tasa es También tiene dos turnos el Fé
tablecida por la Junta de Extrema- lix Rodríguez de la Fuente, e.n Nue-

Escolares en eL comedor deL coLegio salesiano María Auxiliadora. :; BRIGIDO 

va Ciudad, para atender a más de 
cien niños. Este año ha crecido la 
demanda (el pasado curso contaba 
con poco más de 90 comensales), 
pero también la oferta de plazas gra
tuitas, ya que se ha llegado a 80: 65 
para los niños del colegio y 15 para 
los del centro infantil Santa Olalla, 
con el que comparte el comedor. 

Muchas diferencias 
Aunque se puede hablar de una ten
dencia al alza, hay muchas excep
ciones debido a distintas razones. 
Hay colegios públicos concocina 
propia (caso del Juan XXIiI y del Oc
tavio Augusto), donde se preparan 
los productos frescos. Otros reci
ben la comida ya hecha y la sirven 
a los alumnos. También los hay que 
están gestionados por las asociacio
nes de madres y padres, mientras 
que el funcionamiento de la mayo
ría corresponde a la Consejería de 
Educación. Y por último están los 
concertados, que contratan con dis
tintas empresas y que tienen pre
cios diferentes. Todo ello otorga ca- ' 
racterísticas propias a cada centro, 
pero sobre todo hay que tener en 
cuenta el entorno social del barrio 
ep el que se encuentran. 

El colegio Juan XXIII, ubicado en 
la barriada de San Juan, ha perdido 
alumnos durante los últimos años 
debido al progresivo envejecimien
to de la zona. Por ese motivo, so
bran plazas. Aunque podrían con
tar con 90 alumnos, este curso solo 
cuenta con 66. Todos han recibi
do la beca de gratuidad. 

En otros casos se notan los efec
tos de'la crisis y elaumento del de
sempleo. Eso explicaría la caída de 
demanda en el colegio Octavio Au
gusto. Este año el comedor tiene 
más alumnos de Infantil, debido a 
que se ha concedido una unidad 
más en el primer curSo. Pero en el 
resto las solicitudes han bajado. De . 
unas 180 peticiones del pasado año 
se ha pasado a 168, aunque final
mente solo hay 137 niños para 150 
plazas disponibles. 

Según explican desde el centro, 
este servicio es muy dem!andado 
por familias en las que trabajan los -. 
dos progenitores. Con la subida del 
paro, hay más tiempo para atender 
a los niños en casa o más motivos 
para ahorrar, lo que puede explicar 
la caída de peticiones. Mientras tan
to' en otros centros hay dificulta
des para conseguir plaza. 

las matriculas 

!.: J. s. 
MÉRIDA. El Centro asociado de 
la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia (UNED) de 
Mérida inicia el nuevo curso con 
un total de 1.900 alumnos. La 
mayor parte, cerca de mil, se ha 
matriculado en la capital auto
nómica, mientras que 700 pro
ceden de la extensión de Bada
joz y el resto de las distintas au
las repartidas por la provincia. 

Este número de estudiantes 
está por debajo de ediciones pa
sadas, pero aún está abierto el 
pla?:o de matrícula. En concre
to, hasta el día 18 se podrá cur
sar la inscripción para los grados, 
hasta e128 para licenciaturas y 
diplomaturas y hasta el4-de no
viembre para el Centro de Idio
mas a Distancia (CUID). 

La nueva directora del centro 
emeritense, Irene Mañas, pre
sentó ayer las novedades del ejer
cicio 2012-2013. Hoy comenza
rán las tutorías, y mañana ten
drá lugar una jornada de acogi
da a los.ingresados mayores de 
25 y de 45 años. A finales de mes, 
el día 25, se celebrará el acto ofi
ci!,il de apertura del curso. 

Más horas de biblioteca 
Entre las novedades figura la 
ampliación del horario de la bi
blioteca, disponible para todo 
tipo de usuar!os. Sus puertas 
abrirán tres horas más al día, de 
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 
horas. Junto a esto, el centro es
trena'página web, www.uned
merida.com. 

Asimismo, Mañas señaló que 
eflla segunda semana de no
viembre comenzarán unos cut
sos monográficos, para los que 
se abrirá el plazo de matrícula 
delll de octubre al2 dé noviem
bre. Tratarán sobre Internet y re
des sociales;. Desarrollo de apli
cacionesmóviles con Android; . I 
Programación en htm15 yTéc I 
nicas de estudio. 

Por su parte, el delegado mu I 
nicipal de Educación, Francisco 
Robustillo, destacó la especial re I 
lación que existe entreel centro 
y la ciudad. «Mérida y la UNED 
han estadomuy unidas». 
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