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ACTO DE APERTURA DE CURSO EN UNED PAMPLONA 

UNED PAMPLONA RESISTE A 

LA PANDEMIA Y ROZA LOS 

4.000 ESTUDIANTES
En 2019-20 y 2020-21, un total de 467 personas lograron el título de grado, máster  
o acceso � Esta metodología es el futuro de la universidad poscovid, dice la directora

2 María Olazarán 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – UNED Pamplona resis-
tió el pasado curso a la pandemia y 
obtuvo una matrícula de 3.859 estu-
diantes, lo que supuso una ligera caí-
da del 3,8% con respecto al año ante-
rior debido a la imposibilidad de ofre-
cer el programa UNED Senior. De 
hecho, la inscripción subió en todos 
los grados y en los cursos 2019-20 y 
2020-21 se titularon 467 personas. en 
grado, máster y cursos de acceso Esta 
universidad, tal y como aseveró ayer 
la director del centro asociado de la 
UNED en Pamplona, Carmen Jusué, 
“aprendió a adaptarse a nuevas situa-
ciones, a desarrollar nuevas herra-
mientas y recursos docentes gracias 
a su firme apuesta por la innovación”. 
Tras remarcar que la pandemia ha 
puesto en valor la presencialidad, 
Jusué aseguró que “nuestro modelo 
único de enseñanza on line y semipre-
sencial está llamado a ser el futuro de 
la universidad poscovid”. 

Después de un año sin celebración 
oficial y con el objetivo de poder aco-
ger a todos los asistentes, el acto de 
apertura de UNED Pamplona se cele-
bró ayer en el Aula Fernando Rema-
cha de la UPNA, sita en el edificio El 
Sario que colinda con el anterior. Un 
evento emotivo que sirvió para reco-
nocer a una representación de los gra-
duados en 2019-20 y 2020-21. El acto 
estuvo presidido por el vicerrector de 
los centros asociados de la UNED, 
Jesús de Andrés Sanz, el consejero de 
Universidad, Innovación y Transfor-
mación Digital, Juan Cruz Cigudosa 
y la directora del centro Carmen 
Jusué, que pusieron en valor el papel 
de UNED Pamplona en el acceso a la 
enseñanza universitaria. 

Por su parte, la profesora Nahikari 
Sánchez fue la encargada de impartir 
la lección inaugural, en la que habló 
de la criminología “una ciencia que 
estudia  no solo el comportamiento 
delictivo sino también todas las con-
ductas consideradas antisociales, o 
desviadas, y no delictivas”. 

SUPERAR BARRERAS Y CUMPLIR SUE-

ÑOS En su discurso, la directora de 
UNED Pamplona agradeció el apoyo 
de la sociedad navarra, del Gobierno 
foral y la tutela de la sede central de 
UNED y destacó el trabajo del profe-
sorado y del personal de Administra-
ción y Servicios. “Estamos aquí por el 
empeño, el trabajo y las aportaciones 
de mucha gente que forma parte de 

la sociedad navarra, de sus institucio-
nes, de las universidades navarras que 
son para nosotros un ejemplo de 
cómo hacer bien las cosas”, remarcó 
Jusué, que reconoció que “lo más 
emocionante   es ver como cada cur-
so nuestros estudiantes superan las 
barreras y logran sus sueños”. Unos 
alumnos, recordó la directora, que lle-
gan a UNED “con un gran conoci-
miento vital y muchas veces con cono-
cimientos profesionales y científicos”, 
lo que  a su juicio supone un reto adi-
cional para el profesorado. 

De cara al futuro, Jusué apostó por 
la “tecnología, presencialidad e inter-
nacionalización como herramientas 
de universalización de la educación 
superior en el camino a la igualdad 
de oportunidades, que es la misión 
de la UNED”.  

En el acto también participó el con-
sejero de Universidades, Juan Cruz 
Cigudosa, quien agradeció al centro 
pamplonés el trabajo realizado 
durante la pandemia, “periodo en el 
que se ha demostrado que la univer-
sidad es un entorno seguro” y remar-
có el “apoyo absoluto del Gobierno 
foral y de mi departamento a su sis-
tema universitario”. En el caso de 
UNED Pamplona, Cigudosa anunció 
que Navarra apuesta por “reforzar el 
apoyo presupuestario”.  �

De i a d. el consejero Cigudosa, Jesús de Andrés Sanz (vrct. de UNED) y Carmen Jusué (dir. UNED Pamplona)

El 60% del alumnado 
son mujeres, y Psicología y 

Derecho, los más solicitados

PAMPLONA – Seis de cada diez estu-
diantes de UNED Pamplona son 
mujeres y Psicología y Derecho son 
los grados más solicitados. Este cen-
tro, que imparte unas 9.000 clases 
presenciales entre octubre y mayo, 
tiene estudiantes de entre 18 y 86 
años, si bien el tramo de edad con 
más alumnos es el de 22 a 41 años. 
El 85% son navarros y el resto pro-
cede de otras CCAA y países. 

El centro UNED Pamplona, que 
comenzó su andadura en 1973, pre-
senta una oferta formativa variada 
siendo los grados universitarios su 
principal reclamo. En concreto, el 
pasado curso, ofertó 28 grados y dos 
microgrados, en los que se matricu-

UNED Pamplona imparte 
9.000 clases presenciales y 

sus estudiantes tienen 
entre 18 y 86 años

laron 3.183 personas. Además, 349 
estudiantes se inscribieron en cur-
sos de inglés (el doble que hace 10 
años), 187 cursaron másteres y 140 
personas hicieron los cursos de 
acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 y 45 años. 

L aportación de UNED Pamplona 
a la investigación, según expuso ayer 
el secretario general del centro, José 
Miguel Laco, “fue posible gracias al 
convenio suscrito entre el centro, 
Fundación Caja Navarra y Obra 
Social la Caixa. Entre 2017 y 2021, 38 
profesores y 7 estudiantes han podi-
do desarrollar proyectos de investi-
gación”. Sus temáticas abarcan 
todos los saberes y disciplinas, des-
de el Big Data o las energías renova-
bles, hasta la psicoterapia, la liber-
tad de expresión o las repercusio-
nes sociales de la pandemia. 

Asimismo, en los dos últimos vera-
nos, UNED organizó 17 cursos con 
más de 1.100 inscritos. – M.O.J.

“Estudiar en la 
UNED es una 

carrera de fondo; 
hay que luchar”

PAMPLONA – Las dos promocio-
nes que ayer recibieron sus diplo-
mas “hemos sido testigos directos 
de una pandemia  que cambió 
nuestras vidas mientras cursába-
mos la carrera”. Así lo recordó 
ayer Alexia Flores Ugarriza, gra-
duada en Estudios Ingleses y 
mejor expediente 2019-20, duran-
te su discurso en el que quiso “dar 
la enhorabuena a todos los alum-
nos que hoy se gradúan. Podéis 
sentiros muy orgullosos de haber 
llegado hasta aquí. Conozco muy 
bien las horas que hay que dedi-
carle a esto, la constancia que hay 
que tener, porque al final esto es 
una carrera de fondo, y como toda 
cosa en la vida que merece la pena, 
hay que luchar por ello y aunque 
en ocasiones haya altibajos, hay 
que seguir luchando”. 

Durante su intervención, esta 
joven puso en valor el papel de los 
familiares, “que también formáis 
parte de esto, tanto los que estáis 
aquí como los que ya nos han deja-
do”. “No me cabe duda de que 
muchos de vosotros también 
habéis acabado siendo unos 
expertos en algunas de las mate-
rias que cursaban vuestros allega-
dos, bien sea a base de escuchar 
los mismos conceptos una y otra 
vez, cuando estaban repasando 
para algún examen”, aseguró esta 
egresada en Estudios Ingleses. 

Por último, Flores se dirigió al 
personal del centro UNED Pam-
plona “porque sin vosotros nada 
de esto sería posible”. “Siempre 
habéis estado ahí para ayudar a 
entender mejor y darnos conse-
jos. Las personas que nos gradua-
mos hemos crecido no sólo como 
estudiantes sino también como 
personas gracias a vuestro ejem-
plo”, remarcó. – M.O.J.

Alexia Flores Ugarriza, 
mejor expediente en 2020-
21, agradeció el apoyo de  
familiares y profesorado


