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ORLAS ESTUDIANTES 
 
En el Centro UNED A Coruña la elaboración y el coste de las orlas corre a cargo de los 
alumnos. Los estudiantes interesados formalizan la propuesta ante el Delegado 
correspondiente, que es quien canaliza la petición a la Secretaría del Centro Asociado. 
Desde allí se colabora en la difusión de la iniciativa y en su caso en la cesión de un 
espacio (si resultara necesario) para la realización de las fotografías de los alumnos y 
tutores.  
 
Por tanto, para la confección de una orla el estudiante interesado ha de seguir los 
siguientes pasos:  
 
1.- Contactar son el representante de su facultad o escuela en el Centro Asociado.  
 
2.- Si carece de representación directa de su facultad o escuela, deberá contactar con el 
Delegado de Centro.   
 
3.- Remitirá al menos los siguientes datos:  
 - orla de la titulación que se desea organizar 
 - promoción que desea que conste 

- datos personales y de contacto del estudiante del que ha partido la iniciativa 
- modo en el que se gestionará la obtención de las fotografías (envío de archivos 
por correo-e, contratación de estudio fotográfico….) 

 - modo de difusión de la iniciativa (tablón de anuncios, correo-e…) 
 
4.- En el caso de que se necesite el uso de los espacios del Centro, el representante de 
estudiantes solicitará la autorización de la Secretaria General.  
 
5.- El representante de estudiantes deberá comunicar por escrito o mediante correo-e a la 
Secretaría del Centro el mensaje a difundir a los estudiantes interesados en formar parte 
de la orla y el modo de comunicación. El mensaje enviado a los estudiantes tendrá como 
contacto al representante de alumnos o al estudiante interesado en elaborar la orla. 
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