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TUDELA Y RIBERA

Tudela aboga por dotar a la UNED de
instalaciones acordes a su crecimiento
El alcalde afirmó que
es un reto que se puede
conseguir “entre todos
los que estamos
involucrados en el centro”
La UNED de Tudela
abrió ayer un nuevo curso
en el que celebrará cuatro
aniversarios tras 3 décadas
de andadura en la ciudad
M.T. Tudela

El curso 2018-2019 que ayer abrió
la UNED de Tudela va a ser especial para el centro. Y es que en el
transcurso del mismo va a celebrar cuatro aniversarios -30 años
de su implantación en la capital ribera, 25 desde que se instaló en su
sede del edificio del Marqués de
San Adrián que comparte con la
Escuela Oficial de Idiomas, 20 como centro asociado, y 10 desde que
se creó el Centro Tecnológico qInnova y la Cátedra de Calidad que
lleva su nombre-.
El alcalde de la ciudad, Eneko
Larrarte, afirmó que “cuando hay
celebraciones de esta enjundia, todos tenemos que responder con
regalos acordes a la situación”. Por
ello, indicó que “tenemos un año
por delante interesante para pensar, sobre todo, en qué centro de la
UNED y de la Escuela Oficial de
Idiomas queremos para la Ribera
de aquí a otros 25 años”. “Y si tenemos que pensar en eso, hay que
empezar a diseñarlo”, añadió.
Larrarte expuso que la UNED
de Tudela, cuyo director en no pocas ediciones anteriores de este
acto había pedido ampliar su sede,
“se tiene que preparar para abordar el futuro”. “Su crecimiento está
siendo exponencial y, por tanto,
tiene que haber unas instalaciones que respondan a eso”, indicó el
alcalde. Consideró que, a corto o
medio plazo, “entre todos los que
estamos aquí involucrados en este

Asistentes al acto de apertura del curso del centro de la UNED de la capital ribera.

De izda. a dcha., Eneko Larrarte, Sebastián Rubén, Nekane Oroz y Luis
B.A.
Fernández.

centro, entendiendo cuáles son las
necesidades reales y tirando en la
misma dirección, estoy convencido de que podemos hacerlo, y ese
es el reto que tenemos por delante”.

Actividades conmemorativas
Junto a Larrarte, intervinieron en
la apertura del curso la directora

general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno foral,
Nekane Oroz; el vicerrector adjunto de Divulgación Científica Internacional de la UNED, Sebastián
Rubén Gómez; y el director de la
UNED de Tudela, Luis Fernández.
También asistió la presidenta del
Parlamento foral, Ainhoa Aznárez.

BLANCA ALDANONDO

La lección inaugural, bajo el título de ‘Disrupción digital. ¿Disrupción educativa?’, corrió a cargo
de Lorenzo García Aretio, catedrático emérito de Teoría de la
Educación de la UNED y titular de
la cátedra Unesco de Educación a
Distancia. Además, hubo un reconocimiento a dos trabajadores del
centro por su jubilación -el profesor José Mª Mateo Rubio y Ana
Oyón Olloqui, de Administración-.
Fernández, explicó que quieren
hacer partícipe a la sociedad de
sus aniversarios con un programa
de actividades “y un aula itinerante para acercar la UNED a toda la
Ribera”. Añadió que iniciaron su
andadura con 400 estudiantes “y
este año pasamos de los 5.000”.
Detalló las 4 líneas estratégicas
del centro: formación académica,
extensión universitaria, desarrollo de sistemas de calidad y desarrollos informáticos. Agradeció al
personal, Gobierno foral y Ayuntamiento de Tudela su apoyo.
Oroz indicó que el Gobierno foral “es el principal financiador de
la actividad del centro” y que en
2019 prevé aumentar la partida
económica para el mismo.

DATOS DE INTERÉS

Alumnos. Como refleja la
memora del curso 20172018, durante el mismo la
UNED de Tudela contó con
5.418 personas matriculadas:
664 en Enseñanzas Regladas,
4.717 en cursos de Extensión
Universitaria y 55 en estudios
de doctorado, cursos de formación del profesorado, cursos de enseñanza abierta y
postgrados.
Actividad docente reglada.
El pasado curso el centro
ofertó 28 grados de los que 13
contaron con apoyo tutorial
presencial en Tudela, y se
mantuvo la oferta educativa
en el Curso de Acceso para
mayores de 25 y 45 años.
También se conservó la formación que se venía impartiendo en francés e inglés en
el Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID),
ampliando la matrícula de
manera virtual a otros idiomas y al lenguaje de lengua
de signos. El número total de
alumnos del CUID fue de 100.
Calidad Según la memoria, la
apuesta por la calidad en la
gestión “sigue siendo” uno de
los compromisos más importantes del centro. El pasado
curso fue renovada su acreditación como entidad evaluadora y certificadora de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la
Gestión de CCAA (SGICGCA). Además, el Centro Tecnológico qInnova, creado en
2010, desarrolla y mantiene
aplicaciones para toda la comunidad universitaria -280
centros asociados y unidades
de gestión en los que qInnova
conserva alguna aplicación-.
Presupuesto Lo ingresos en
2017 fueron de 1.596.331,53
€, y los gastos 1.589.402,06
€, lo que da un resultado positivo de 6.929,47€. El Gobierno foral aportó 765.464,18 €
(incluido cursos de verano),
636.913,18 € la sede central
de la UNED (incluyendo qInnova y cátedra), y 64.017,61 €
el Ayuntamiento de Tudela.

Reconocimiento
a los graduados

Alguno de los alumnos graduados el pasado curso en la UNED de Tudela acudieron ayer al acto para recibir sus diplomas.

B.A.

En el transcurso del acto se entregaron diplomas a veinte
alumnos graduados el pasado
curso en la UNED de Tudela.
Son Ricardo Arlegui Baigorri,Mª Luisa Biezma Sánchez,
Esmeralda Cintora Domínguez, Carmen Colino Remiro,
Jesús Domínguez Ascarza, Ana
García García, Gabriel Garde
Herce, Mª del Mar Fernández
Simón, Mª del Mar Lerín Pardo, Alba Liñán Mena, Ainhoa
Lizuain Hernando, Sergio Navarro Patiño, Alicia Navarro
Cerdán, Esteban Pérez Beriain,
Miguel Pérez Hernández, Estela Resa Huertas, Óscar Sesma
Navarro, Estrella Santos
Vázquez, Francisco Xabier Soto Bermejo y Concepción Vicente.

