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EDUCACIÓN

ÓSCAR NAVARRO

CRECE EL GRADO
EN CRIMINOLOGÍA

E.V.L./ PALENCIA

a Universidad a Distancia dio ayer
la bienvenida a un nuevo curso en
el destaca, como principal novedad, que su grado de Criminología,
implantado el pasado año, crece y se ha
puesto en marcha el tercer
curso. La directora en funciones del centro, Elena Nevares, explicó que en el primer
año de esta especialidad se
matricularon 57 estudiantes.
El pasado ejercicio académico comenzó con 2.233 estudiantes matriculados en
los 28 grados universitarios
oficiales, 11 grados combinados, postgrados, curso de acceso y también en el centro universitario de idiomas
digital y a distancia.
En cuanto al número de alumnos, el ritmo de matriculaciones es similar al de cursos precedentes. La matrícula ordinaria finaliza hoy, y la de las propuestas de idiomas el 8 de noviembre. En la actualidad,

L

se rondan los 2.000 alumnos, algo menos
que el ejercicio pasado, si bien confían en
que se acerquen a las habituales, porque
en el segundo cuatrimestre se abre un
nuevo plazo de matrícula.
Otra de las novedades que presenta este año la UNED es que el curso de idiomas

125 matriculados en las distintas modalidades: semipresencial, virtual y matrícula
libre.
Nevares destacó en la lectura de la memoria del pasado año que los estudios de
grado más demandados fueron los de Psicología y Derecho, con 474 y 219 estudiantes, respectivamente.
Durante su intervención,
hizo hincapié en que la labor
de la UNED durante el pasado año «convirtió en realidad
el sueño de 79 estudiantes
que finalizaron sus estudios
de grado y de 13 estudiantes
de posgrado», a los que felicitó y mostró su admiración.
No pasó por alto la «función
social» que desarrolla, ya que el centro ha
facilitado el acceso a la educación superior mediante una modalidad que combina el aprendizaje semipresencial y la enseñanza a distancia. También agradeció la
labor de los 80 profesores tutores que «garantiza la constante atención presencial y
virtual de nuestros estudiantes».

Unos 2.000 alumnos se han matriculado este
curso en la UNED, aunque la cifra será superior
con el nuevo plazo del segundo cuatrimestre.
El pasado año se titularon 92 estudiantes
oferta nuevas modalidades de matriculación y también dos nuevas lenguas (neerlandés y esperanto), si bien no se imparten presencialmente en el centro, ya que
en Palencia suele cuenta con tutores de
inglés.
El CUID, Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED, contó con

