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EN BREVE

La Uned abre hasta el
10 de marzo el segundo
plazo de matrícula
UNIVERSIDAD

:: E. N. El centro asociado de la
Uned abre su segundo periodo de
matrícula desde hoy y hasta el 10
de marzo para todas las asignaturas del segundo semestre de
los estudios de grado y la mayoría de los másteres oficiales. Son
opciones que la entidad brinda a
estudiantes no matriculados con
anterioridad y a quienes quieran
ampliar asignaturas. El plazo de
admisión se extiende hasta el citado 10 de marzo. Asimismo, los
que deseen participar en la prueba
libre de acceso a la Universidad
para mayores de 25 ó 45 años
pueden hacerlo hasta el día 28.

La Biblioteca Pública
acoge tres sesiones de
monólogos científicos
TEATRO

ue se eleva por San Martín. :: A. DE TORRE
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Miércoles SECCIÓN:
05.02.20SEGOVIA
EL NORTE DE CASTILLA

ÁREA: 115 CM² - 10%

salen las filmaciones, la práctica fotográfica y los levantamientos aéreos como los topográficos o la fotogrametría. Este tipo de intervenciones acapara casi cuatro de cada
diez usos autorizados. Les siguen
las labores de observación y vigilancia aérea que incluyen la grabación
de imágenes, así como el control de
incendios forestales, que copan prácticamente el 13% de las utilizaciones. Las operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento representan el 12% de las intervenciones.

as restricciones,

:: ICAL. La Biblioteca Pública de
Segovia ofrecerá mañana tres sesiones de monólogos de ciencia
realizados desde el humor. Los
protagonistas de esta iniciativa
son los componentes del grupo
Big Van Theory, que combinan
la comedia y el teatro para transmitir conocimientos de diferentes ramas técnicas a todo tipo de
públicos. Los pases comenzarán
a las 9:15 horas y terminarán sobre las 14:30 y a ellos asistirán
unos 450 alumnos de tercero y
cuarto de Secundaria de los institutos María Moliner, La Albuera y Giner de los Ríos, informa la
Delegación de la Junta.

Diego Vasallo
estrenará en el Juan
Bravo su nuevo disco
MÚSICA

:: E. N. El que fuera componente de Duncan Dhu junto a Mikel

