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UNA CEREMONIA PARA LAS DOS ÚLTIMAS GENERACIONES DE TITULADOS 

La inauguración del curso tuvo la paradoja 
de despedir, con el debido reconocimiento 
por superar las exigencias académicas, a las 
dos últimas generaciones de titulados. El 
destino unió a sus miembros en una misma 

ceremonia por los impoderables de la pan-
demia que desaconsejaron cualquier en-
cuentro hace un año por estas fechas. La dis-
tinción llegó con un año de espera a los titu-
lados de 2019-2020, representados ayer por 

28 compañeros -en la imagen superior- y a 
los que, doce meses después, siguieron sus 
estela tras completar con éxito el curso  
2020-2021. La fotografía de rigor -inferior- 
reunió a 45 de ellos.   JESÚS GARZARON

● La lección inaugural del 
nuevo curso correspondió       
a la profesora  
de Criminología  
Nahikari Sánchez Herrero  

N.G. Pamplona  

El curso en la UNED de Pam-
plona ofreció motivos para 
pensar sobre la Criminología, 
más allá del mito. De aclarar 
dudas se encargó la profesora 
de la disciplina en el centro 
Nahikari Sánchez Herrero 
dentro de la encomienda reci-
bida de ofrecer la lección 
inaugural del ciclo académi-
co. “La criminología no es una 
ciencia especialmente recien-
te, sino con un gran recorrido 
a lo largo de los últimos si-
glos”, aclaró para realizar un 
repaso histórico de hitos que 
han marcado su devenir. “Hoy 
en día -dijo la entendida- es de 
gran interés la incursión de 
las tecnologías en las conduc-
tas violentas y delictivas. To-
dos conocemos el potencial 
uso que se puede hacer de In-
ternet en delitos como la vio-
lencia de género o el cyberbu-
lling”. La esperanza -añadió- 
está en la propia tecnología. 

Una lección 
sobre el           
mito de la 
criminología

NATXO GUTIÉRREZ 

Pamplona  

La pandemia, al tiempo de 
“transformar la vida universita-
ria”, como recordó  ayer la direc-
tora del centro asociado de la 
UNED en Pamplona, Carmen Ju-
sué Simonena, ha reforzado  el 
“modelo único de enseñanza on-
line y semipresencial” impartido 
en su red de educación a distan-
cia.  “Está llamado, entre otros -
como matizó- a ser el futuro de la 
universidad”. Su observación fue 
atendida  por el vicerrector de los 
Centros Asociados de la UNED, 
Jesús de Andrés Sanz; y el conse-
jero de Universidad, Juan Cruz 
Cigudosa, que presidieron el acto 
inaugural del nuevo curso en el 
edificio de El Sario. La relación 
de invitados incluyó al alcalde, 
Enrique Maya; y al presidente del 
Parlamento, Unai Hualde.   

La directora no olvidó el tras-
toque de funcionamiento que in-
trodujeron las restricciones de la 
pandemia con la novedad de “un 
sistema a distancia”que acabó re-
legando a un segundo plano su 
“evaluación tradicional”. Fue una 
de las secuelas de la crisis sanita-
ria, condescendiente en los últi-
mos meses con la rutina que de-

volverá a las aulas la dinámica 
presencial. El consejero de Uni-
versidad subrayó “la labor ejem-
plar” realizada en la consecución 
de “entornos seguros” durante la 
pandemia.  La directora, con cua-
tro décadas de experiencia, no ol-
vidó “la lección de vida” ofrecida 
cada año por homólogos de pro-
fesión, estudiantes y trabajado-
res de la UNED, con mención es-
pecial a quienes acuden a su vive-
ro de enseñanza con la mente 
abierta a adquirir nuevos conoci-
mientos tras poner fin a su jornada 
de trabajo. Su reconocimiento al 
sobresfuerzo realizado por com-
binar empleo y estudios estuvo di-
rigido a parte de los  3.859 alum-
nos que se matricularon el curso 
pasado. La inscripción para el 
inaugurado ayer de forma oficial 
permanece abierta hasta el día 21.  

Más mujeres que hombres 
La nómina registrada constata 
una evolución del modelo de 
aprendizaje a distancia. Si son 
4.000 los matriculados por térmi-
no medio en los últimos años, en el 
curso 2006-2007 fueron 2.850. La 
diferencia del poco más del millar 
da fe del alza progresivo de la 
UNED en Pamplona. Las referen-
cias a la memoria del curso pasa-

La directora del centro 
asociado expone  
la enseñanza combinada 
como referente para el 
devenir de la universidad

El centro pamplonés, 
que ayer oficializó  
su apertura, registra un 
aumento de mil alumnos 
en los últimos 14 años

La UNED señala el futuro universitario 
con su modelo digital y semipresencial

do, cuya presentación corrió a 
cargo del secretario del centro 
pamplonés, José Miguel Laco, co-
rroboraron el mayor porcentaje 
de alumnado femenino (59,1%),  y 
la tendencia de la carrera de Psi-
cología como la primera en el or-
den de elección de disciplinas.     

En su intervención de ayer, el 
secretario general del centro de 
Pamplona elogió “por su perse-
verancia y esfuerzo a Ainhoa La-
rrañeta Zaratiegui y Alexia Flo-

res Ugarriza”, con los mejores ex-
pedientes académicos de los cur-
sos 2019-20 y 2020-21, respecti-
vamente. Alabó también a Javier 
Goñi Calvo y Pablo Benito Cía ga-
lardonados con el Premios de Ex-
celencia del Consejo Social por 
sus expedientes académicos.  
Agradeció la trayectoria de pro-
fesores tutores que han alcanza-
do la jubilación: María Rosa Pan, 
Elsa Sabater, Juan José Lozano, 
Felipe Gómez y José Luis Eslava.

EL CURSO 2020-2021

3.859  

estudiantes se matricula-
ron el año pasado. En Gra-
dos formalizaron su inscrip-
ción 2.883 alumnos; en In-
glés, 349; en los Cursos de 
Acceso, 140; y en Másteres, 
187.   
 

1 Por titulaciones. Psicolo-
gía (638 alumnos); Derecho: 
(279); Geografía e Historia 
(232); Administración y Di-
rección de Empresas (210); 
Historia del Arte (195); Cri-
minología (178); Ingenierías 
(132).  

120  
profesores-tutores. Se im-
parten un total de 624 asig-
naturas.  
 
1 Clases presenciales en 
la UNED de Pamplona. Se-
manalmente, se imparten 
300 clases. Durante el curso 
académico, de octubre a ma-
yo, las clases presenciales 
se sitúan en torno a 9.000.  
 
2 Alumnos por géneros. El 
59,1% de los estudiantes son 
mujeres y el 40,9%, hom-
bres. 
 
3  Alumnos por edad. Hay 
alumnos desde los 18 hasta 
los 86 años. Por franjas, el 
mayor número se concentra 
entre los 22 y 41 años. El 
principal volumen corres-
ponde a los 27. 

40 EN LA ENSEÑANZA EN LA UNED

El acto de apertura del curso en la UNED de Pamplona reservó un hueco 
estelar al reconocimiento de dos de sus profesionales. Una de ellas fue su 
directora,  Carmen Jusué Simonena, que encara el nuevo ciclo académico 
con la vitola de 40 años compartiendo sus conocimientos. Recibió una in-
signia del vicerrector de la UNED, Jesús de Andrés Sanz. El consejero Ci-
gudosa le colocó otra a Idoia Aguirre Esparza por sus 20 años. J.GARZARON


