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EN CASTELLANO Y EN GALLEGO ( A PARTIR DA TERCERA HOJA, EN GALLEGO )  / EN CASTELÁN E 

GALEGO ( A PARTIR DA TERCEIRA FOLLA, EN GALEGO )  

PROPUESTAS  ELECCIONES A REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES 2011. UNED A CORUÑA –

AULA UNIVERSITARIA FERROL  

PROPOSTAS ELECCIÓNS A REPRESENTACIÓN DE ESTUDANTES 2001 .. UNED A CORUÑA – 

AULA UNIVERSITARIA FERROL.  

Estimados Compañeros: 

Me llamo Elia Rodríguez Montero, , y soy vuestra actual representante de 
estudiantes de centro y de la sección de geografía e historia,  y este año me pongo en 
contacto con vosotros para poder renovar mi mandato como representante de 
estudiantes en UNED A Coruña – Aula Universitaria Ferrol durante el 2011 / 2013. 

El balance que puedo hacer es muy bueno. Entre las cosas que hemos llevado a cabo 
en la Delegación de alumnos fueron: dos reuniones de tipo informativa ( Fac de 
Geografía e Historia ) para que los compañeros expresaseis vuestras quejas, 
comentarios, dudas;  al igual que el envio de formularios. Visitas guiadas a 
exposiciones temporales y permanentes de Fundaciones, Museos... Conferencias. 
Seminarios, y un largo etc.  

Diferentes medios a vuestro alcance para poder informaros en todo momento como 
la creación de un blog de la delegación de alumnos y también a través de correo 
electrónico, incluso también presencialmente.. Próximamente la publicación de un 
boletín informativo. Y las Jornadas de “ Galicia. Historia. Arte y Cultura “ con 
Conferencias y visitas guiadas que se anunciarán próximamente.   

Espero tener vuestra confianza y vuestro voto para poder renovar de nuevo en la 
Delegación de Alumnos tanto de la Facultad de Geografía e Historia como en la 
Delegación de Alumnos de Centro. Del 01 de abril a las 0.00 horas al 06 de abril hasta 
las 12.00  horas comienza el período de votaciones.  ¡ Cuento contigo !. 

A continuación os pongo mi programa. 

 ¡ Vota!. ¡ Vuestra opinión es importante!. ¡ Hazte Escuchar!. 

Un cordial saludo 

Elia Rodríguez Montero. 
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Mis propuestas son las siguientes: 

1.-  Realizar más Visitas Guiadas. Fomentar las actividades culturales. 

2.- Realización de  actividades más prácticas y de cursos, seminarios, conferencias,   

organizados por la delegación. 

3.- Aulas Didácticas y Mesas Redondas. 

4.- Avisar con antelación suficiente de las actividades organizadas por la Delegación de 

Alumnos.  

5.- Envio de formularios para conocer las inquietudes de los alumnos en relación a la carrera ó 

Grado que están realizando. 

6.- Informar a los representados  a través de correo electrónico y del blog de la delegación de 

alumnos de todo cuando suceda en el Claustro, en el Consejo General de Estudiantes, y en el 

Centro Asociado, y en la UNED en general. 

7.- Creación de un Boletín Trimestral de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Geografía 

e Historia para mantener a los alumnos informados.  

8.- Reuniones informativas de la delegación de alumnos con los compañeros representados 

por lo menos dos veces al año. 

9.-  Colaboración con la UNED Senior de Xestoso para que los compañeros de la Facultad de 

GeografÍa e Historia puedan acudir a las visitas y exposiciones, organizadas por la UNED Senior. 

10.- Fomentar más convivencias, juntanzas, actividades y excursiones para evitar “ la soledad 
del alumno de la UNED “. 
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Estimados Compañeiros: 
 
Chámome Elia Rodríguez Montero, , e son a vosa actual representante de estudantes 
de centro e da sección de xeografía e historia, e este ano póñome en contacto 
convosco para poder renovar o meu mandato como representante de estudantes da 
facultade en UNED A Coruña - Aula Universitaria Ferrol durante o 2011 / 2013.  
 
O balance que podo facer é moi bo.  
 
Entre as cousas que levamos a cabo na Delegación de alumnos foron: dúas reunións 
de tipo informativa ( Fac de Xeografía e Historia ) para que os compañeiros 
expresásedes as vosas queixas, comentarios, dúbidas do mesmo xeito que o envio de 
formularios. Visitas guiadas a exposicións temporais e permanentes de Fundacións, 
Museos, etc. Conferencias. Seminarios, e un longo etc. 
Diferentes medios ao voso alcance para poder informarvos en todo momento como a 
creación dun blog da delegación de alumnos e tamén a través de correo electrónico, ata 
tamén presencialmente. 
E proximamente a publicación dun boletín informativo. E as Xornadas de  
 Galicia. Historia. Arte e Cultura con Conferencias e visitas guiadas que se anunciarán 
proximamente.  A continuación tedes o meu programa. 
 
Espero ter a vosa confianza e o voso voto para poder renovar de novo na Delegación 
de Alumnos tanto da Facultade de Xeografía e Historia como na Delegación de 
Alumnos de Centro. Do 01 de abril ás 0.00 horas ao 06 de abril ata as 12.00 horas 
comeza o período de votacións. ¡ Conto contigo!. 
 
 
¡ Vota!. ¡ A vosa opinión é importante!. ¡ Faiche Escoitar! 
 
 
Un cordial saúdo 

 
Elia Rodríguez Montero.  
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As miñas propostas son as seguintes: 

1.- Realizar máis Visitas Guiadas. Fomentar as actividades culturais.  

 

2.- Realización de actividades máis prácticas e de cursos, seminarios, conferencias, 

organizados pola delegación.  

 

3.- Aulas Didácticas e Mesas Redondas.  

 

4.- Avisar con antelación suficiente das actividades organizadas pola Delegación de 

Alumnos.  

 

5.- Envio de formularios para coñecer as inquietudes dos alumnos en relación á 

carreira ó Grao que están realizando.  

 

6.- Informar aos representados a través de correo electrónico e do blog da 

delegación de alumnos de todo cando suceda no Claustro, no Consello Xeral de 

Estudantes, e no Centro Asociado, e na UNED en xeral.  

 

7.- Creación dun Boletín Trimestral da Delegación de Alumnos da Facultade de 

Xeografía e Historia para manter aos alumnos informados.  

 

8.- Reunións informativas da delegación de alumnos cos compañeiros 

representados polo menos dúas veces ao ano.  

 

9.- Colaboración coa UNED Senior de Xestoso para que os compañeiros da 

Facultade de Xeografía e Historia poidan acudir ás visitas e exposicións, 

organizadas pola UNED Senior.  

 

10.- Fomentar máis convivencias, juntanzas, actividades e excursións para evitar a 

soidade do alumno da UNED. 

 

 

 


