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Los alumnos y alumnas que el pasado curso terminaron la carrera posan ayer al final del acto con sus diplomas, FOTOS: JAVIER BERGASA

UNED Pamplona alaba d "esfuerzo y mérito"
de sus 3.000 titulados en 40 años de historia
COMENZÓ CON 526

ESTUDIANTES Y AHORA
TIENE 4.800 ALUMNOS

Su objetivo prioritario es
atender al alumnado que
"necesita eompatibilizar

estudios con trabajo o familia"

MARIA OLAZARÁN
PAMPLONA. Cuatro décadas de his-
toria y un objetivo primordial: aten-
der al alumnado que necesitaba com-
patibilizar sus estudios con otras
obligaciones laborales, familiares y
sociales. El centro asociado de la
UNEn en Pamplona celebra este cur-
so su cuarenta aniversario con la
satisfacción de contar con alrededor
de 3.000 titulados. Estudiantes que
con "esfuerzo, mérito e ilusión", des-
tacó su director José Luis Martín
Nogales, "han cumplido el objetivo
que se propusieron al acercarse a las
aulas de esta universidad a distan-
cia". Este centro acogió ayer su tra-
dicional (y concurrido) acto de aper-
inra del nuevo curso, que sirvió para
entregar los diplomas a los 71 alum-
nos que terminaron la carrera el
pasado 2012-13.

Desde su puesta en marcha, en
1973, el centro asociado de la UNEn
en pamplona ha pasado de tener 326
alumnos (solo de Derecho y Filoso-
fia y Letras) y diez profesores-tuto-
res a contar con 106 docentes y más
de 4.800 estudiantes inscritos en 27
grados y otros cursos formativos.
"No sé si es posible imaginar hoy la
actividad docente de aquel primer
año, en el que las aulas terminaban
en una nube de humo por los ciga-
rros de todos, y en el que la comuni-
cación a distancia entre profesores y
alumnos se realizaba a través de can
tas depositadas en el buzón. Hoy, sin
embargo, los alumnos pueden seguir
clases en directo desde el teléfono

Peto Ayerdi fue el encargado de impartir la lección inaugural del nuevo curso.

móvil", afirmó Martín Nogales,
quien aseguró que "los 40 años de la
labor docente de este centro son tes-
timonio de ese esfuerzo compartido
de estudiantes, personal de admi-
nistración y profesores, para contri-
buir que muchos hayan cumplido los
objetivos que se propusieron al lle-
gar al centro".

En concreto, el director recordó que
este año han finalizado sus estudios
los primeros alumnos de grado
(nombre que reciben las carreras
con el Plan Bolonia). Son nueve per-
sanas que han superado el curso por
año. ’~gtmos con trabajo y con obli-
gaciones familiares de diverso tipo.
Todos, en unas condiciones exigen-
tes", remarcó Mariln Nogales, quien
aprovechó la ocasión para agradecer
el apoyo del Gobierno foral a este
cantro asociado alo largo de sus cua-
tro décadas, así como valorar la "efi-
caz tutela de la UNEn".

M~S MUJERES Y EXTRANJEROS Atra-
que el objetivo primordial se man-
tiene, atender al alumnado que nece-
sita compatibilizar estudios con ira-

bajo o familia, lo cierto es que el per-
fil del estudiante ha cambiado. Hay
más mujeres (el curso pasado supu-
sieron el 58%), más estudiantes
extrar~]eros (143 procedentes de 48
países) y cada curso es mayor la
incorporación integradora de alum-
nado con alguna discapacidad. Tam-
bién se ha incrementado la horqui-
lla de edad: el más joven tiene 18 años
y el mayor, 83. Otros datos, sin embar-
go, se mantienen estables. "Casi la
mitad de los estudiantes sigue sien-
do los que tienen entre 24 y 35 afios y
las motivaciones por las que se
matriculan en la UNEn, son como al
principio, absolutamente heteregé-
neas", señaló Martín Nogales.

"NO PERDER LA ILUSI6N" El discurso
del director, que estuvo precedido
por la lectura de la memoria del cur-
so y la lección inaugural del profesor
de Socialogla Peto Ayerdi, dio paso
al momento más esperado por todos
los allipresentes: la entrega de diplo-
mas a los estudiantes que el pasado
curso terminaron su carrera. Llegó
la hora de losflushes y los aplausos

merecidos de sus fanffliaros.
El broche final corrió a cargo del

viceirector de Investigación de la
UNEn, Ricardo Mairal, y del conse-
jere de Educación, José Iribas, que

¯ Más de 4.800 estudiantes. La
UNED sigue aumentando su matrí-
cula y el pasado año superó los
4.800 estudiantes entre toda su
oferta formativa. Del alumnado que
cursa una carrera, cerca de 2.000
optaron por titulaciones de Huma-
nas y Ciencias Sociales, y 641 por las
Ingenierías y carreras de Cíendas.
¯ Acuerdos con 174 entidades.
Este centro tiene acuerdos con 174
entidades y empresas y 70 personas
han realizado prácticas en Derecho,
Educación Social, Psicología, Psico-
pedagogia, Trabajo Social y Turismo.
¯ Premios. Silvia Zabalza recibió el
Premio UNED-Pamplona (9,27);
Miguel Ángel Rodríguez (9,4) 
Yolanda Alesanco (8,5) recibieron 
Premio Nacional Fin de Carrera.

sustituyó a la presidenta Yolanda
Barcina (excusó su ausencia a mitad
de tarde). Pese a reconocer que la
UNEn también padece los efectos de
la crisis, Malral pidió "no ser derro-
tista y afrontar el futuro sin perder
el mejor activo que puede poseer
cualquier sociedad, que es la ilu-
sión". En su intervención, el vice-
rrector valoró el trabaio realizado
por tantas personas para crear el
"proyecto educativo solvente, com-
petitivo y de impacto social" que es
la UNEn y agradeció el apoyo del
Gobierno foral, a quien instó a man-
tener su compromiso con los centros
asociados de Navarra. El guante lo
recogió Iribas, quien aseguró que su
Ejecutivo "seguirá apostando" por la
universidad a distancia per dos raza
nes principales: su compromiso con
la igualdad de oportunidades y con
la excelencia.
Ambos ponentes, al ignal que Mar-

tin Nogales, tuvieron unas palabras
de recuerdo a la alumna de UNEn
Pamplona Ana Crespo, que falleció
en un accidente de tráfico a princi-
pios de septiembre.
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