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El centro de la UNED oferta 28 grados
y espera matricular a 1.100 alumnos
Al cumplir cuarenta años
en Segovia asume al
completo todas las
titulaciones de la
universidad a distancia
:: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
SEGOVIA. El centro asociado de la
Universidad Nacional a Distancia
(UNED) de Segovia inauguró ayer
oficialmente el nuevo curso, en el
que finalizarán las tutorías de los distintos grados el próximo 17 de mayo.
Asentado y valorado por las administraciones locales, el centro que
pertenece al Campus Noroeste de la
UNED, junto a los demás de Castilla y león y de Galicia , Asturias y Extremadura, oferta por primera vez
este curso los 28 grados que componen las enseñanzas regladas de la
universidad pública a distancia, además de todos los cursos máster y
otros grados combinados.
Esta es la principal novedad del
curso en el centro asociado de la
UNED, haber pasado de las veinte
titulaciones de grado en los estudios
de Artes y Humanidades, Ciencias,
Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías a los 28 actuales, comenta el
director, Víctor Manuel González,

momentos antes de que la periodista Nieves Concostrina pronunciara
la lección inaugural sobre ‘Los ajetreados huesos de Quevedo’ en el salón de plenos de la Diputación y con
la asistencia del vicerrector de centros asociados, Tomás Fernández.
Este verano se han cumplido cuarenta años de la implantación del
centro asociado de la UNED en Segovia y, apuntó Víctor González,
«afrontamos el nuevo curso con esa
responsabilidad y con el agradecimiento a todas las instituciones locales, en especial al Ayuntamiento
de Segovia y la Diputación Provincial, por su colaboración durante todos estos años».
El centro cuenta este curso con
entre 70 y 80 profesores encargados
de las tutorías en los distintos grados, aunque el número final depende de las necesidades y del número
de asignaturas en las que se hayan
matriculado los alumnos, pues el de
Segovia, que pertenece al Campus
Noroeste de la UNED, comparte los
recursos con los otros catorce centros de Castilla y León, Extremadura, Galicia y Asturias.
El director estima que en este curso el centro tendrá entre mil y mil
cien alumnos matriculados, al sumar los alrededor de 600 que cursa-

rán las enseñanzas regladas con los
de las distintas extensiones, incluidos los cursos de verano, los seminarios y las jornadas de formación.
Es un número de alumnos que se
mantiene, «es más o menos estable», señaló González, y que acuden
a una oferta educativa «de primera
categoría», a la que este año se incorporan ocho grados más.

Mayor interés
Entre los grados nuevos en Segovia
están los de Filosofía, Matemáticas,
Física, Química y alguna ingeniería, que demuestran «nuestra voluntad de servicio público para que
los segovianos puedan estudiar todo
lo que ofrece la UNED sin tener que
desplazarse a otros centros».
En Segovia, desde el principio,
han tenido mucha aceptación los estudios de Historia y de Historia del
Arte, y hay un porcentaje destacado
del alumnado que se interesa por

Incorpora ocho estudios
más, como Filosofía,
Matemáticas, Física y
alguna ingeniería

Economía y Turismo, además de Psicología, Derecho y Administración
y Dirección de Empresas, que son
tradicionalmente las carreras con
más demanda, aunque aún no ha
concluido el periodo de matrícula,
que se cerrará el día 23. La oferta también incluye los ochenta cursos de
máster de distintas disciplinas que
imparte la UNED, además de los de
acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años.
En este momento en que se ponen en cuestión las titulaciones y
máster de algunas universidades españolas, Víctor González comentó
que los de la UNED «son en muchos
casos de primera, cuando la gente
conoce la universidad se da cuenta
de las virtudes y valores de nuestros
estudiantes, que se organizan su
tiempo y tienen una enorme capacidad de trabajo y quien conoce a los
titulados sabe valorar su esfuerzo y
su título; en otros no hay que demostrar tanto la capacidad de trabajo, y nuestros títulos son muy valiosos». Además, el director remarcó que «tenemos un sistema de garantía de exámenes en el que viene
un tribunal, se atiende igual a todo
el mundo sea quien sea el alumno,
un sistema con rigor que avala nuestros títulos».

ESTUDIOS
XG
rados en Artes y Humanidades. Antropología Social y Cultural. Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura. Filosofía. Geografía e Historia. Historia del Arte.
Lengua y Literatura Españolas.
XG
rados en Ciencias. Ciencias
Ambientales. Física. Matemáticas.
Química.
XG
rado en Ciencias de la Salud.
Psicología.
XG
rados en Ciencias Sociales y
Jurídicas. Administración y Dirección de Empresas. Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Ciencia Política y de la Administración. Criminología. Derecho. Economía. Educación Social.
Pedagogía. Sociología. Trabajo Social. Turismo.
XG
rados en Ingeniería y Arquitectura. Ingeniería Industrial
Electrónica y Automática. Ing.
Eléctrica. Ing. en Tecnologías de la
Información. Ing. en Tecnologías
Industriales. Ingeniería Informática. Ingeniería Mecánica.
XA
demás. La oferta incluye grados combinados, acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y
45 años y 80 máster de todas las
disciplinas.
XM
 atrícula. El plazo de matrícula

finaliza el 23 de octubre.

Un perfil de
estudiantes «cada
vez más diverso»

Alumnos, profesores y representantes de las instituciones locales en el salón de plenos de la Diputación durante la lección inaugural del
curso del centro asociado de la UNED. :: ANTONIO TANARRO

El perfil del alumnado de la
UNED es «cada vez más rico, variado y diverso», con una mayor
proporción ahora de alumnos jóvenes y de todas las edades, destacó el director del centro asociado de Segovia. Víctor González detalló que «lo tradicional es
que en la UNED estudia gente
que trabaja, que compagina el
trabajo con los estudios o que no
puedo estudiar en su momento,
«pero también hay gente que estudia por placer». Aclaró González que la UNED es también la
primera en España en la atención a las personas con discapacidad, y que «ahora se adapta muy
bien a los jóvenes, que pueden
organizar muy bien su tiempo al
sistema y la metodología semipresencial de nuestra universidad», y recalcó que para todo el
alumnado «es una experiencia
muy gratificante poder estudiar
con gente con más experiencia o
con más vitalidad».

