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en Madrid o con otros centros aso-
ciados ya se hacía por videoconfe-
rencia, al igual que la solidaridad 
entre centros de la UNED “pres-
tándose” docentes de determina-
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LL 
A Universidad Pública 
de Navarra está viviendo 
estos días la prueba más 
dura desde su creación. 

La suspensión de la docencia pre-
sencial y el cierre de edificios está 
testando la capacidad tecnológica 
del centro. Y Arrosadía, por el mo-
mento, responde. Una completa 
guía de actuación y varias resolu-
ciones del rector, Ramón Gonzalo, 
han sentado las bases del funcio-
namiento para esta etapa de crisis 
a una comunidad universitaria 
formada por más de 8.400 estu-
diantes y casi 2.000 trabajadores. 

La UPNA comenzó hace dos se-
manas suspendiendo todas las ac-
tividades presenciales para atajar 
el avance del coronavirus.  Sin em-
bargo, desde el centro aclaran que 
estas medidas no van a suponer la 
suspensión de la actividad, ya que 
se mantendrá de forma no pre-
sencial a través de trabajo a dis-
tancia y mediante diferentes re-
cursos que la universidad ha 
puesto a disposición del alumna-
do, del personal de administra-
ción y servicios (PAS) y del perso-
nal docente e investigador (PDI). 

En este sentido, el rector de la 
UPNA ha firmado sendas resolu-
ciones. La primera de ellas, relati-

La vacuna se llama ‘Miaulario’
Con el campus de Arrosadía cerrado a cal y canto para 8.400 alumnos y 1.100 investigadores, la 
plataforma online de la UPNA es su arma básica. Ya se están dando clases por videoconferenciaUPNA

va a la suspensión de la actividad 
presencial, y la segunda, en la que 
se determinan los servicios y acti-
vidades esenciales que se manten-
drán en la universidad. Entre es-
tos, se encuentran la actividad del 
rector y su equipo, así como las de 
direcciones de escuelas, faculta-
des y departamentos; servicio in-
formático, infraestructuras y 
mantenimiento, salud laboral, se-
guridad, limpieza de instalaciones 
que sean utilizados, insectarios, 
invernaderos y otras infraestruc-
turas críticas, entre otras.  

45 videoclases a la vez 
Además, todo el personal de la 
Universidad Pública deberá estar 
localizable por vía telefónica en 
horario laboral para lo que facilita-
rán la información necesaria a sus 
responsables directos con objeto 
de poder contactar cuando se re-
quiera. Para las personas que de-
ban desarrollar presencialmente 
su actividad se adoptarán las me-
didas oportunas para garantizar 
debidamente su salud. 

Lo más urgente ha sido gestio-
nar la docencia telemática. Para 

ello tienen un arma básica; la pla-
taforma Miaulario. En ella se han 
ido subiendo temas y prácticas pa-
ra que los alumnos vayan traba-
jando. También en ella comienzan 
en breve las videoclases. Un dato: 
al día siguiente del cierre a las 11 de 
la mañana hasta 45 profesores de 
la UPNA impartían ya clase por vi-
deoconferencia al mismo tiempo. 
Y hay otras experiencias. Los 
alumnos de la asignatura de Psico-

logía de 2º de Relaciones Labora-
les, por ejemplo, ya han tenido cla-
ses por videollamada a través de 
aplicaciones de mensajería. Y se 
pueden utilizar otras herramien-
tas que pueden facilitar la imparti-
ción de las clases. Se ha preparado 
el documento “Recursos para tra-
bajar en remoto” en el que se reco-
gen las herramientas que se pue-
den utilizar y las instrucciones pa-
ra utilizarlas.  

En el caso de los estudiantes in-
ternacionales que este semestre 
estudian en la UPNA, el centro ha 
establecido que, tanto si deciden 
regresar a sus países de origen co-
mo si permanecen en Pamplona 
podrán continuar sus estudios en 
la modalidad online. Y cuando se 
recupere la docencia presencial 
podrán continuar con sus estudios 
en las mismas condiciones. 

Lo que de momento queda alte-
rado son las pruebas de evalua-
ción programadas en el período de 
suspensión de actividad académi-
ca presencial, que se pospondrán 
o se sustituirán por otras que no 
exijan presencialidad: exámenes a 
distancia, trabajos, proyectos, etc. 
También se ha suspendido toda la 
actividad de investigación presen-
cial que se desarrolla en la UPNA 
ya que no se puede acceder a los la-
boratorios. Cabe recordar que en 
el presente curso más de 1.100 in-
vestigadores trabajan en el centro. 

Lo que ya se suspendió hace 
unos días fueron todos los actos de 
graduación del curso. La misma 
suerte han corrido eventos, con-
gresos, jornadas, conferencias y 
seminarios presenciales.El parking de la Universidad Pública de Navarra, vacío por el cierre.  BUXENS
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LL 
A conocida cariñosa-
mente como “hermana 
pequeña” de las univer-
sidades navarras es hoy 

el espejo en el que se miran la UN 
y la UPNA. La crisis del coronavi-
rus y el aislamiento forzoso que 
ha traído la pandemia ha obliga-
do a los campus a apostar por la 
docencia online, algo en lo que el 
centro asociado de Pamplona de 
la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia tiene mucho 
que decir. Si hasta ahora la UNED 
impartía un 60% de sus clases a 
través de plataformas telemáti-
cas, ese porcentaje ha subido has-
ta el 100% en los últimos días. Y ha 
venido para quedarse.  

Desde un despacho solitario y 
sin calefacción, Carmen Jusué, di-
rectora de UNED Pamplona, ulti-
maba  los flecos del cierre del cen-
tro un día después del confina-
miento. De momento, hasta el 30 
de marzo siguiendo las recomen-

El 100% de la clases ya es ‘online’
Los más de 3.600 alumnos de grado e idiomas del centro asociado de la UNED en Pamplona apenas 
notan diferencias por el cierre del campus. La Educación a Distancia es ahora el espejo para el restoUNED

daciones de las autoridades sani-
tarias. Ella lidera un equipo de cri-
sis junto al gerente, la Secretaria 
General de la UNED y el coordina-
dor académico. Las únicas cuatro 
personas en el edificio y sin con-
tacto entre ellos. El resto de planti-
lla del centro, una quincena, tele-
trabaja desde sus casas. “En un 
par de días ya no quedará nadie 
aquí. Ahora tenemos que sacar el 
curso adelante pensando en nues-
tros alumnos. Y, de momento, va-
mos muy bien”, comenzaba. 

Con más de 3.600 estudiantes 
de grado e idiomas este curso, en 
UNED Pamplona imparten clase 
este año un total de 130 profesores. 
Muchos ya emitían sus clases por 
webconferencia desde hace años, 
pero ahora, lo hacen todos. Calcu-
lan que, desde la semana pasada 
se están emitiendo más de 300 

asignaturas por semana. “Los cen-
tros del norte de España ya nos re-
unimos el martes pasado por lo 
que se veía venir. Ese mismo día 
llamé al centro tecnológico y acti-
vamos las asignaturas de todos 
nuestros docentes. Ahora todos 
pueden ya dar clase desde sus ca-
sas. Y lo están haciendo. Si antes 
eran un 60% o 70% , hoy son el 
100%. La plataforma que utiliza-
mos en la UNED está siendo modé-
lica”, cuenta Jusué. 

Alumnado acostumbrado 
El centro ha elaborado dos tutoria-
les para facilitar el acceso tanto de 
profesores como de alumnos a la 
plataforma online. Y salvo algunas 
dudas el primer día, no han recibi-
do ninguna queja de los alumnos. 
También el contacto con el rector 

Carmen Jusué dirige la UNED. DN

das materias cuando los necesi-
tan. Por eso, aseguran que esta cri-
sis les coge “preparados”. Aunque 
el cierre del centro sí afecta a pro-
gramas presenciales como UNED 
Senior, destinado a estudiantes de 
más de 50 años, el perfil del alum-
nado entiende la situación. “Con el 
programa senior y sus 668 estu-
diantes buscaremos la forma de 
compensar esta suspensión. El 
resto son alumnos maduros y su-
fridos. Están acostumbrados a es-
tudiar desde casa. Desde hace más 
de un año veníamos notando un 
descenso en la asistencia presen-
cial así que aprovecharemos esta 
situación para seguir con un 100% 
de docencia telemática el próximo 
curso. Y el resto de actividad, como 
los cursos de verano, de momento 
se mantienen para septiembre”, 
culmina Carmen Jusué.
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