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Ugarte, Carriedo, Bárez, Rey, Latorre y Barcones en la Casa de la Tierra. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

La UNED ‘estrena’ el curso en
crecimiento con 475 alumnos
La cifra sube un 10% respecto al año pasado y Saturio Ugarte anuncia dos nuevas
titulaciones para el 2019–2020, Magisterio de Infantil e Ingeniería Energética
A. C. SORIA
El centro soriano de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) celebró ayer la puesta de
largo del curso 2018–2019. Para este período se cuenta con un alumnado de 475 personas entre educación reglada y cursos no reglados.
No obstante, la matrícula sigue
abierta para áreas como la formación de postgrado y el director en
funciones, Saturio Ugarte, no consideró descabellado alcanzar los
500 alumnos para este curso.
La cifra pone de manifiesto la
buena salud de la UNED soriana, y
es que supone un crecimiento cercano al 10% respecto al año pasado,
repartido en cerca de 30 grados y

EL SEÑOR

más de 80 alternativas de formación
continua, tal y como destacó la vicerrectora de Ordenación Académica,
Nuria Carriedo. Para el curso que
viene –aún no disponible– se incorporarán los grados de Magisterio en
Educación Infantil e Ingeniería
Energética, según avanzó Ugarte.
Por su parte la delegada del Gobierno y alumna hasta hace poco, Virginia Barcones, destacó la labor que
realiza la UNED acercando tal abanico a la población rural.
Respecto al presupuesto, para el
ejercicio 2018 se aprobó un balance
de 364.300 euros. Una vez más la
Diputación se erige como principal
sustento al aportar prácticamente la
mitad, con 187.000 euros. Le sigue

la Sede Académica de la UNED
(83.600 euros), el Ayuntamiento de
Soria (70.000 euros), Caja Rural de
Soria (7.500 euros), la Mancomunidad de los 150 pueblos (4.600 euros), la aportación de la Sede Académica por cursos de idiomas
(3.600 euros), FOES (1.500 euros) y
la Cámara de Comercio (300 euros).
Además, se dio cuenta de otras
actividades. Por ejemplo la Asociación Cultural de Centro Asociado
de la UNED en Soria celebró su vigésimo cuarto aniversario con
otras 24 películas en pantalla grande y 21 videoproyecciones en tres
ciclos. Su presidente, Carmelo García, fue además el encargado de
brindar ayer la lección inaugural.

