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Elche, a 26 de septiembre de 2014 

 
 
Queridos alumnos y alumnas: 
 

 

En primer lugar, vaya por delante mi saludo más cordial y afectivo 

para todos vosotros, alumnos y alumnas de nuevo ingreso en este 
Centro Asociado de Elche de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), así como a los que continuáis todavía en ella, 
avanzando y perseverando en el estudio.  

 
Ante el inicio de este nuevo curso 2014-2015, deseo daros a todos la 

bienvenida al mismo, y, al tiempo, trasladaros, desde estas breves líneas, mi 
agradecimiento por habernos confiado vuestra formación, al haber formalizado la 
matricula eligiendo este Centro Asociado de la UNED de Elche.  

 
Aprovecho para recordaros que como alumnos tenéis a vuestra disposición 

unas jornadas de acogida los días 6, 7 y 8 de octubre, así como todos los recursos y 
servicios, tanto humanos como materiales, que aparecen en la página Web que este 
Centro dispone para que vuestra tarea de estudiante sea lo más eficiente y eficaz 
posible y obtengáis de los mismos el mayor beneficio personal en el logro de vuestra 
formación universitaria. Las clases tutoriales darán comienzo el lunes 13 de octubre. 
Los horarios los tenéis a vuestra disposición en la página Web: www.unedelche.es.  

 
En un mundo convulso y cambiante como el actual la opción de emprender una 

carrera, o de formarse en habilidades como los idiomas, constituye una sabia decisión 
para afrontar de la mejor manera un futuro aún bastante incierto para todos nosotros, 
y acrecentar, aún más si cabe, vuestras posibilidades de empleabilidad en el mercado 
laboral.  

 
Este Centro de la UNED de Elche, vigente durante ya casi cuatro décadas, ha 

permitido canalizar el talento de muchos alumnos y alumnas, como vosotros, que 
pudieron completar felizmente su graduación, teniendo como bagaje la ilusión, el 
esfuerzo y la constancia y que hoy ejercen en distintos campos profesionales y de la 
actividad pública. Quiero con ello animaros a ilusionaros y a perseverar en el estudio y 
que vuestro esfuerzo diario se vea recompensado finalmente en los exámenes.   

 
Quiero aprovechar esta comunicación de inicio del curso para ponerme a 

vuestra disposición en todo aquello que pueda facilitaros vuestro desempeño y labor 
como estudiantes. Os deseo un feliz curso a todos. Recibid mi afectuoso saludo. 

  
José Pascual Ruiz Maciá 

Director  
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