Miércoles, 18 de julio de 2012

Un total de diez inmigrantes concluyen el curso de PreAcceso
universitario del programa Hermes en el Centro Asociado de la UNED
de Tenerife
El curso y la Oficina de Orientación a Inmigrantes abierta en la sede del Centro en La
Laguna forman parte del programa Hermes de la UNED para inmigrantes
Un total de diez inmigrantes inscritos concluyeron este mes de julio el curso de
PreAcceso universitario del programa Hermes en el Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Tenerife. El curso
es una iniciativa de la Fundación UNED y la empresa JTI –en calidad de patrocinadoradestinada a preparar a personas inmigrantes para superar el Curso de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años en la UNED.
Las personas que han acabado el programa curso proceden de Venezuela (dos
personas) Cuba, Argentina, República Dominicana, Brasil, Nigeria, Marruecos, Congo y
Portugal. De los diez estudiantes que concluyeron el curso, seis son hombres y cuatro,
mujeres.
Los estudiantes recibieron este lunes unos “orlines” como recuerdo de su paso por la
UNED. Las notas y los diplomas acreditativos se entregan en septiembre. La entrega
de los orlines se dio lugar en el marco de un acto celebrado en la sede en La Laguna
(Tenerife) del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) de Tenerife, en el que participaron la directora del Centro, Mª del
Carmen Sevilla González, y la coordinadora de la Oficina de Orientación a Inmigrantes
de la UNED en Tenerife, Gricela Parrilla Suárez.
Mª del Carmen Sevilla González recordó los vínculos de ida y vuelta de Canarias con
distintos puntos de origen y destino de población migrante, que en muchas ocasiones
históricas ha partido de las Islas para ser acogido en otros países, de la misma forma
en que estos estudiantes han sido acogidos en Tenerife.
“El conocimiento y el saber no saben de fronteras ni de idiomas”, enfatizó la directora
del Centro, para señalar una de las conclusiones de esta primera iniciativa, que, “para
este Centro Asociado ha sido una experiencia enriquecedora”. Sevilla González alentó a
los estudiantes de este curso a encontrarse de nuevo con la UNED en el Curso de
Acceso a la UNED en sus distintas modalidades.
En el curso se habían inscrito 35 personas el pasado mes de abril. La mayoría de los
inscritos procedían de países de América Latina. Además, se recibieron otras once
solicitudes, que quedaron en reserva para una posible futura edición el próximo curso.
El Centro Asociado de la UNED de Tenerife es uno de los once centros de la
Universidad a Distancia que impulsan el programa Hermes para incorporación de
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inmigrantes al sistema educativo superior, junto a los centros de Las Palmas,
Calatayud, Ceuta, Girona, Madrid, Madrid- sur, Málaga, Mérida, Motril y Valencia.
PreAcceso Universitario y Oficina de Orientación a Inmigrantes
El curso que concluyó esta semana consiste en preparar a los participantes para
incorporarse al Curso de Acceso Directo (CAD) para mayores de 25 años de la UNED,
para lo cual se calcula la nota final con un 30% de la nota de las pruebas iniciales y un
70% de las notas de las pruebas finales. Durante tres meses, a lo largo de las dos
horas semanales de tutorías y con el material entregado y el apoyo de la Oficina de
Orientación a Inmigrantes, los estudiantes podrán preparar su examen de ingreso al
CAD al mismo tiempo que se familiarizan con la metodología de educación a distancia
de la UNED y consolidan sus hábitos de estudio.
Para el desarrollo de este curso y el resto de las actuaciones incluidas en el programa
Hermes, el Centro Asociado de la UNED de Tenerife ha creado recientemente su
Oficina de Orientación a Inmigrantes para el asesoramiento e información a los
inmigrantes respecto a gestiones académicas, homologaciones o convalidaciones de
estudios así como identificación del itinerario formativo, profesional y laboral más
adecuado al perfil de cada caso. Su intención es apoyar a personas inmigrantes con
titulación universitaria y que requieren orientación sobre los procesos de homologación
y convalidación de los mismos y a inmigrantes que deseen cursar estudios
universitarios.
Proyecto Hermes
El curso de PreAcceso y la Oficina de Orientación a Inmigrantes son dos de las
acciones previstas por la UNED en su Programa Hermes, un nuevo proyecto en el que
colaboran la Fundación UNED, la empresa JT Internacional (JTI) que pretende ofrecer
una propuesta sistemática de integración universitaria para la población inmigrante.
Se crea así un nuevo servicio dirigido a orientar e informar a los inmigrantes sobre las
posibilidades que puede ofrecerles la Educación Superior en España. Los candidatos a
utilizar los servicios de las distintas acciones incluidas en el proyecto Hermes son
inmigrantes, con un nivel formativo medio/alto y mayores de 25 años.
El proyecto toma su nombre del dios griego Hermes, protector de quienes se atreven a
cruzar fronteras, al que los antiguos griegos se encomendaban para viajar, protector
de quienes se desplazan, a quienes otorga la sabiduría, la prudencia y el ingenio
necesarios para llevar su empeño a buen fin.
Saludos,
Prensa UNED Tenerife
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