
 

 

PALABRAS DE LA DIRECTORA DEL CENTRO 

Dra. Dña. Carmen Jusué Simonena 

 
Señor Vicerrector de Centros Asociados de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia 
 

Señor Consejero de Universidad, Innovación y Transformación 
Digital del Gobierno de Navarra 

 
Autoridades 

 
Miembros de la Comunidad Universitaria y Familiares 

 
Señoras y señores, Jaun-Andreok 

 
Buenas tardes, Arratsalde on denoi 

 

 

 Un Acto Académico como este, es especialmente grato y 

estimulante y, además, es un acto de justicia, de reconocimiento al 

trabajo de los estudiantes, a los profesores tutores, al personal de 

administración y servicios y, sin duda, una magnífica ocasión para 

revalorizar el conocimiento, a lo que nos ha ayudado la lección 

magistral de 

 Decía Bernardo de Chartres, filósofo neoplatónico del siglo 

XII, “somos como enanos aupados a hombros de gigantes, de 

manera que podemos ver más cosas y más lejanas que ellos, no 

por la agudeza de nuestra vista o por nuestra elevada estatura, sino 

porque estamos alzados sobre ellos y nos elevamos sobre su altura 



gigantesca”. Efectivamente, estamos aquí por el empeño, el trabajo 

y las aportaciones de mucha gente que forma parte de la sociedad 

navarra, de sus instituciones, de las universidades navarras, que 

son para nosotros un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. 

 Estamos aquí gracias al trabajo de tantos profesores que se 

han volcado en atender las tareas académicas; gracias también a 

las sugerencias y a la búsqueda de una permanente formación 

continua de tantos estudiantes; gracias, como no, a la implicación 

admirable y al compromiso de las personas que realizan las tareas 

de Administración y Servicios. Además, este Centro ha contado 

desde el principio con la eficaz tutela de la Sede Central de la 

UNED y con el apoyo decidido del Gobierno de Navarra, que 

siempre han salido al paso de sus necesidades. Por ello, gracias, 

señor Vicerrector; gracias, señor Consejero.  

Son muchos los que contribuyen a lo largo de los años a la 

actividad que ha desarrollado este Centro. Son muchos los que nos 

han aupado y hecho realidad, como decía al principio, el que hoy 

estemos aquí. 

Que estemos aquí con un objetivo. Porque el objetivo del 

Centro de la UNED sigue siendo el mismo con el que nació: “facilitar 

la enseñanza universitaria de todos”, a quienes no tuvieron 

posibilidades de estudiar en su día, a quienes tienen obligaciones 

familiares y laborales que necesitan hacerlas compatibles con sus 

estudios o, a quienes buscan una segunda oportunidad en la vida.  

Siempre es importante y necesario recordar que nuestros 

estudiantes son personas que llegan a la Universidad con gran 

conocimiento vital y, muchas veces, amplios conocimientos 



profesionales y científicos. Esto supone un reto adicional para 

cualquier docente y sobre todo para los alumnos que estudian en 

condiciones a menudo complicadas, quitando tiempo a su vida 

personal, familiar y, a veces, laboral. Por ello, necesitan 

especialmente de la empatía de todos nosotros que, a su vez, tiene 

una recompensa muy peculiar. Ver como cada curso nuestros 

estudiantes superan las barreras y logran sus sueños, lo cual es 

verdaderamente emocionante como veremos en este acto de 

entrega de diplomas.  

Y si el interés por conocer más, por afrontar con rigor y 

dedicación materias y campos del saber es un denominador común 

de todos los estudiantes, puede afirmarse que cobra un mayor 

relieve en los alumnos de la Universidad a Distancia, que 

habitualmente compaginan sus estudios con el trabajo ordinario y, 

en consecuencia, cursarlos requiere de ellos un mayor nivel de 

exigencia. 

Toda una lección de vida de los profesores, estudiantes y de 

todos los trabajadores de la UNED.  

También en la UNED nos planteamos las innovaciones que 

van surgiendo como una oportunidad para mejorar la calidad de la 

enseñanza y como un reto para responder a las demandas que la 

sociedad navarra reclama de este centro universitario: innovaciones 

tecnológicas, pero también innovaciones educativas. 

En palabras de don Ricardo Mairal Usón, Rector de la Uned: 

“Nuestro modelo único de enseñanza online y semipresencial está 

llamado a ser el futuro.   



La pandemia mundial ha transformado la vida universitaria. En 

una sociedad interconectada, nuestra universidad ha aprendido a 

adaptarse a nuevas situaciones, a desarrollar nuevas herramientas 

y recursos docentes gracias a su firme apuesta por la innovación. 

En tiempo récord, la UNED tuvo que convertir su evaluación 

tradicional presencial en un sistema a distancia mediante el 

desarrollo de AvEx, una tecnología propia que tiene múltiples 

aplicaciones y multiplicó los recursos online al servicio de su 

comunidad; pero, por otro lado, este periodo nos ha dado la 

oportunidad de poner aún más en valor la presencialidad, por lo que 

estamos convencidos de que nuestro modelo único de enseñanza 

online y semipresencial está llamado a ser el futuro de la 

universidad poscovid. Tecnología, presencialidad e 

internacionalización como herramientas de universalización de la 

Educación Superior en el camino a la igualdad de oportunidades, 

que es la misión de la UNED”.  

Por todo ello, para el conjunto de Navarra resulta 

especialmente valiosa la actividad del centro Asociado de 

Pamplona, cuyas cifras generales se han apuntado anteriormente. 

Quienes estudian en la UNED ofrecen una respuesta multitudinaria 

a la oferta educativa que hace realidad la igualdad de 

oportunidades, pues sin duda alguna, la UNED posibilita cursar 

titulaciones a quienes no pueden acudir a las universidades 

presenciales y de no existir esta oferta no podrían cursar estudios, 

ni alcanzar sus títulos, ni en consecuencia revertir a la sociedad sus 

conocimientos y criterios. 

Todo es innovador, es el presente y es el futuro; y por ello 

apostamos. Nos interesan los procesos, los procedimientos, las 



nuevas tecnologías, pero no nos olvidamos de lo esencial. Detrás 

de todo siempre habrá un profesor y unos alumnos, unas personas 

aprendiendo. Ésa es nuestra fortaleza. 

A todos ¡enhorabuena! ¡y gracias! ¡Zorionak! ¡Eskerrik asko! 

 


