
50 ANIVERSARIO UNED
dirigido a

Estudiantes egresados, Autoridades, Personas en General que estén interesados en la temática de cada una de las actividades programadas,
así como todas aquellas que quieran mostrar su reconocimiento y apoyo a la Institución que a tanta gente ha apoyado y dado cobertura

formativa.

del 10 al 31 de marzo de 2022

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS  POR  EL  50
ANIVERSARIO  DE  LA
CREACIÓN DE LA UNED

Salón de Grados (10, 17 y 24 
de marzo) Salón de Actos (31

de marzo)

Reconocer  la  importancia  de  cada  una  de  las  temáticas
mediante  las  conferencias  programadas,  así  como  dar  a
conocer  al  público  en  general  el  servicio  que   una
Universidad como la UNED presta. Poniendo de manifiesto
su  vocación  de  hacer  posible  el  acceso  a  los  estudios
universitarios  a  todos  los  públicos,  con  carácter  de
universalidad y sin fronteras.  

Ponentes
Luis Cortés Rodriguez
Luis De la Corte Ibáñez
Tomás Fernández García
Juan José Jiménez Moleón

jueves, 10 de marzo
19:30-21:00 h. "La COVID como problema de salud global. Aciertos y desaciertos tras dos años de pandemia".

jueves, 17 de marzo
19:30-21:00 h. Presentación del libro "Historia de la Yihad"

jueves, 24 de marzo
19:30-21:00 h. "Los mecanismos intensificadores del discurso político. Una constante al margen de épocas e ideologías: Cánovas, Rajoy, Sánchez, Ribera, Iglesias, Casado, ..."

lunes, 28 de marzo
10:00-12:00 h. Café de trabajo: Influencia de la UNED en la trayectoria profesional. Con alumnos, medios de comunicación locales, etc.

29 y 30 de marzo se repetirá esta actividad. 
jueves, 31 de marzo

19:30-21:30 h. Solemne Acto Académico. Lección Magistral. "Equidad y educación. Complejidades y desafíos después del Covid-19 en América Latina".
En el Acto también se hará entrega de distinciones acreditativas de sus titulaciones a los egresados de los cursos 2019/2020 y 2020/2021. 

UNED Ceuta
C/ Juana Campoy, s/n CAMPUS UNIVERSITARIO DE CEUTA, 2ª Planta

51002 Ceuta Ceuta
956 522 378 / info@ceuta.uned.es

http://www.unedceuta.net


