M E M O R I A 2001 - 2002

Excma. Sra. Rectora Magnífica, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y
Señores:

Con la Memoria del curso 2001-2002, a cuya exposición damos inicio en este
momento, se pretende reflejar, en breves y apretadas páginas, la intensa actividad académica e
investigadora de nuestra Universidad. No podemos dejar de reseñar desde estas primeras
líneas la exigencia de una constante puesta al día, que si es necesaria en cualquier institución
académica, lo es, sin duda, mucho más en una Universidad como la UNED, la única de
ámbito estatal, que tiene que preocuparse, de modo continuo, por fortalecer su presencia no
sólo en las distintas Comunidades Autónomas, sino también en la esfera internacional.

La consolidación en este curso de la utilización de las nuevas tecnologías está
significando un formidable avance en la cantidad y calidad de las prestaciones de nuestra
Universidad, que ha sido magníficamente valorado por el alumnado. Es para nosotros una
gran satisfacción, y la vez un reto, haber contado en el pasado curso académico con casi
135.000 alumnos, ello sin contar con las Enseñanzas no Regladas y los alumnos de Tercer
Ciclo. Es decir, nuestra Universidad es de todas las universidades públicas y privadas, la que
tiene el mayor número de alumnos matriculados. En efecto se da la circunstancia que, si bien
en algunas titulaciones ha disminuido el número de alumnos, en otras se ha experimentado un
notable aumento. Y en ello ha tenido mucho que ver, sin lugar a dudas, el considerable
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esfuerzo hecho por la UNED para ampliar y mejorar su oferta educativa, tanto en la
enseñanza reglada con nuevas titulaciones, como en el ámbito, no menos importante de las
enseñanzas no regladas.

Debemos, ante todo, significar que el resumen de esta Memoria tiene forzosamente
que reducirse a las actividades que nos han parecido más significativas, bien entendido que
ello no significa el olvido de la ingente tarea académica, investigadora y administrativa de
tantas y tantas personas que dedican lo mejor de sus esfuerzos al constante desarrollo de la
UNED. De ahí que, antes de proceder a la exposición de las actividades desarrolladas, durante
el pasado curso académico, en nuestra Universidad, tengamos que hacer la precisión de que,
en aras de una mayor fluidez y de una, sin duda, agradecida brevedad, se va a prescindir, en la
medida de lo posible, de dar cuenta pormenorizada de cada una de las actividades y de las
cifras que pueden ser consultadas en la Memoria depositada en la Secretaría General.

Hecha, pues, esta precisión preliminar, iniciaremos la exposición de las principales
actividades de los Vicerrectorados, comenzando por el de Centros Asociados.
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VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

SUBVENCIONES

Se ha continuado con la política de financiación a los Centros Asociados, de acuerdo
con el R.D., 1317/1995 de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia con los Centros Asociados a la misma.

La cantidad que se ha distribuido en el ejercicio económico de 2001 en concepto de
subvención ordinaria a los Centros Asociados ha sido de 16.608.277 Euros (2.763.384.737
ptas). Esto supone un incremento del 9,55% respecto al ejercicio anterior.

En el capítulo de las subvenciones extraordinarias se han concedido a los Centros
Asociados 3.059.867 Euros (509.118.978 ptas). Esto supone un incremento del 49,4%
respecto al año anterior en este tipo de subvenciones.

Dentro de las subvenciones extraordinarias, se puede destacar la prioridad que se ha
tenido al subvencionar tanto las áreas de equipamiento informático y de virtualización, como
la mejora de los edificios de los Centros Asociados y sus infraestructuras.

Para subvencionar las tutorías telemáticas impartidas durante el curso académico, se
han concedido 1.145.170 Euros (190.540.256 ptas.) a los Centros Asociados.

Para impartir tutorías en los Centros Penitenciarios se han concedido 86.413 Euros
(14.377.872 ptas.) a los Centros Asociados.
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En el apartado de subvenciones a los Centros Asociados, la Junta de Gobierno ha
aprobado un calendario para transferir las subvenciones ordinarias en los meses de febrero,
mayo y octubre (J.G. 21/02/02). Con el mismo, se pretende adelantar la transferencia de
dinero y conseguir que los Centros tengan mayor liquidez presupuestaria.

CENTROS ASOCIADOS Y EXTENSIONES

La Junta de Gobierno, celebrada el 19 de abril de 2002, aprobó la integración del
Centro Asociado de Cantabria en la Red Básica.

Asimismo, se aprobó por la Junta de Gobierno de la Universidad la creación de Aulas
en los siguientes Centros Asociados:

- Centro Asociado de La Palma:

Aula en Los Llanos de Aridane (J.G. 19/12/01)

- Centro Asociado de Málaga:

Aula en Campillos (J.G. 21/02/02)
Aula en Ronda (J.G. 21/02/02)
Aula en Marbella (J.G. 21/02/02)
Aula en Antequera (J.G. 21/02/02)
Aula en Vélez-Málaga (J.G. 21/02/02)
Aula en Estepona (J.G. 21/02/02)
Aula en Alhaurín el Grande (J.G. 21/02/02)
Aula en Benalmádena (J.G. 21/02/02)

- Centro Asociado de Mérida:

Aula en Frenegal de la Sierra (J.G. 14/03/02)

En último lugar la Junta de Gobierno aprueba la transformación de la Extensión de Tarancón
en Aula Telemática (J.G. 14/03/02).
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NORMATIVA Y CONVENIOS

Dentro del Plan de Actividades proyectado para mejorar la situación jurídica de los
Centros Asociados, se ha procedido a actualizar la normativa de los mismos siguiéndose las
últimas disposiciones y modelos normativos que para éstos fueron aprobados por la Junta de
Gobierno, entre los que se pueden citar: El Documento marco de incorporación a la red básica
de Centros Asociados, los Estatutos del Consorcio para los Centros de la red básica, las
bases para la renovación de los Convenios de los Centros Asociados con constitución de
Consorcio y los Estatutos del mismo para los Centros no integrados en la Red ,los modelos de
los Reglamentos de Régimen Interior para los Centros Asociados de la Red y para el resto de
Centros, las normas complementarias al Reglamento de Régimen Interior de los Centros
Asociados que regulan las elecciones al Claustro de los Centros y las bases para las
convocatorias de los concursos de selección de Directores de los Centros Asociados.

Los Convenios firmados han sido los siguientes:

-

Convenio entre la UNED y el Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales,
adscrito al Ministerio de Hacienda (J.G. 21/02/02).

-

Convenio para la creación del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
UNED de Huelva, de fecha 18 de febrero de 2002.

-

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la UNED para la
Promoción Educativa y Cultural de fecha 22 de noviembre de 2001 (J.G. 21/02/02).

-

Convenio y Estatutos del Centro Asociado a la UNED de Baleares, de fecha 26 de
febrero de 2002 (J.G. 14/03/02).

-

Estatutos del Consorcio del Centro Asociado a la UNED de Ponferrada, de fecha 12
de marzo de 2002 (J.G. 14/03/02).

5

-

Addenda al Convenio Creación del Consorcio del Centro Asociado a la UNED de
Guadalajara de 10 de octubre de 1997 (J.G. 14/03/02).

-

Modificación del Convenio del Centro del Instituto de Estudios Fiscales (Junta de
Gobierno de 19 de diciembre de 2001 y de 21 de febrero de 2002 ).

-

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación,
Cultura y

Deporte y la UNED, para el desarrollo de un Programa de Estudios

Universitarios en el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares
(aprobado en la Junta de Gobierno de 21.02.02).
-

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la UNED, para el desarrollo de un Programa de
Estudios Universitarios para ciudadanos españoles presos en el extranjero (aprobado
en la Junta de Gobierno de 21.02.02).

-

Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña y la UNED,
para la aplicación del Programa de Estudios Universitarios en los Centros
Penitenciarios de Cataluña (aprobado en la Junta de Gobierno de 21.02.02).

La Junta de Gobierno ha aprobado los siguientes Reglamentos de Régimen Interior:

-

Modificación del Reglamento de Régimen Interior del Centro Asociado de Pontevedra
(J.G. 08/10/01).

-

Modificaciones del Reglamento Electoral de los Representantes del PAS de Centros
Asociados (J.G. 19/012/01).
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NUEVAS TITULACIONES

La Junta de Gobierno ha autorizado que se impartan las nuevas titulaciones de
Ingeniería Informática y de Diplomatura en Turismo en los Centros Asociados de la Red
Básica.

En los Centros no integrados en la Red Básica se ha ampliado la oferta de la nueva
titulación de Ingeniería Informática en 15 Centros y la de Diplomatura en Turismo en 25
Centros.

Asimismo, se ha visto incrementada la oferta de titulaciones, ya tradicionales en los
siguientes Centros Asociados :

Denia: Educación Social (Extensión de Benidorm) y Derecho (Extensión Jávea).
Motril: Ciencias Políticas y Sociología.
Guadalajara: Sociología, Filosofía y Filología Hispánica.
Talavera: Educación Social.

CONVIVENCIAS

En el curso pasado se han autorizado por el Vicerrectorado un total de 577
convivencias en los Centros Asociados. Asimismo se han realizado otras muchas mediante
videoconferencia, con lo que se posibilita el acceso desde Extensiones, Aulas u otros Centros
Asociados.
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Con el fin de mejorar la gestión de las convivencias y la relación académica con los
Centros Asociados, se creó una aplicación informática en la página Web del Vicerrectorado
de Centros Asociados. A través de la misma se han autorizado 376 convivencias, lo que
supone un incremento del 72% respecto al curso anterior.

PATRONATOS

El Vicerrectorado de Centros Asociados ha fijado como objetivo el garantizar la
presencia institucional de la Universidad en todas las reuniones de los Patronatos y de las
Juntas Rectoras que han convocado los Centros durante el curso académico. De las 125
reuniones convocadas se ha podido asistir a 112 lo que supone un 90%.

INFORMACIÓN

Con el fin de que exista una información más fluida con los alumnos y con los Centros
Asociados se ha actualizado de forma constante la página Web del Vicerrectorado de Centros
Asociados.

CURSOS DE FORMACIÓN

Los días 5 y 6 de junio se celebraron 2 cursos sobre la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dentro del plan de
formación para el PAS de los Centros Asociados.
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REUNIONES DE DIRECTORES

Durante el Curso Académico se han celebrado tres reuniones de Directores de los
Centros Asociados:
-

Reunión de fecha 24 de septiembre celebrada en Madrid.

-

Reunión de fecha 8 de marzo celebrada en Madrid.

-

Reunión de fecha 27 de junio celebrada en Cádiz.

OTROS ACUERDOS

La Junta de Gobierno aprobó el documento de la regulación de las ayudas para gastos
de matrícula del Personal de Administración y Servicios de los Centros Asociados.

PROGRAMA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN PRISIONES

ALUMNADO
El número de alumnos matriculados en este Programa durante el curso 2001/2002 ha sido de
490 distribuidos, según el convenio al que están adscritos, de la siguiente forma:
360

alumnos pertenecientes al Convenio firmado con la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación.

44

alumnos pertenecen al Convenio firmado con el Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña y la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación.
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6

alumnos del Convenio firmado con la Dirección General de Asuntos
Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación. Estos alumnos han estado en establecimientos
penitenciarios ubicados en los siguientes países: uno en Egipto (El Cairo), uno
en la República Checa (Praga), dos en Francia (uno en Tarbes y otro en
Burdeos), uno en USA (Los Ángeles) y uno en Dinamarca (Copenhague).
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alumnos adscritos al Ministerio de Defensa.

67

alumnos no acogidos a los beneficios económicos del Programa.

Han realizado el examen de pre-acceso para el curso 2001/02 486 alumnos, de los que
aprobaron 63.
La distribución de alumnos por carreras ha sido la siguiente:
Curso de Acceso

188

Educación Social

5

Derecho

92

Filología Española

5

Inf. Sistemas y Gestión

40

Filosofía

5

Psicología

34

CC. Químicas

4

Enseñanza Abierta

29

Ing. Industrial

4

CC.Emp/Admón.Emp

27

CC. Físicas

2

Políticas y Sociología

21

Filología Inglesa

2

Gª e Historia

12

CC. Matemáticas

1

Educación/Pedagogía

9

Form.del Profesorado

1

Economía

7

Doctorado Derecho

1

Doctorado Economía

1
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TUTORÍAS
Durante el curso académico 2001/2002 se han impartido 39 tutorías en los Centros
Penitenciarios Prioritarios.

PRÁCTICAS
Se han realizado prácticas en la asignatura de Programación II en el Centro Penitenciario de
Soto del Real.

CONVIVENCIAS
Las convivencias realizadas en este Programa han sido cinco, tres en el Centro Penitenciario
de Soto del Real, una en el Centro Penitenciario de Navalcarnero y una en el Centro
Penitenciario de Alcalá-Meco.

EXÁMENES
Se han celebrado exámenes en 22 Centros Penitenciarios en febrero, en 28 Centros en junio y
en 29 Centros en septiembre; de éstos últimos cuatro se han realizado en Centros
Penitenciarios ubicados en el extranjero.

MÓDULOS UNED
Se ha iniciado un estudio con el fin de extender el modelo Módulo-UNED a los Centros
Penitenciarios. La finalidad será reunir a los alumnos de cada Comunidad Autónoma en un
mismo Centro con el fin de mejorar el servicio.
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

En lo relativo al personal docente este Vicerrectorado ha tramitado la celebración de
los concursos correspondientes a 380 plazas en las distintas categorías del profesorado. De
ellos, 39 ya corresponden a plazas de profesorado no permanente con contrato laboral según
lo previsto en la Ley orgánica 6/2001, de Universidades. Se han comunicado ya cuatro plazas
al Consejo de Coordinación Universitaria para su provisión mediante concurso de acceso
entre habilitados.

El número total de Profesores que han prestado servicios en esta Universidad durante
el curso 2001/2002, ha sido de 1.221, de los cuales el 63 % son funcionarios, el 6 % interinos
y el resto contratados, por lo que estamos cumpliendo íntegramente la previsión de la LOU.

Se han producido las jubilaciones de los profesores:
D. José CEREZO MIR
D. Leodegario FERNÁNDEZ MARCOS
D. Manuel GARCÍA GÁNDARA
Dª María Teresa JIMÉNEZ PRIEGO
Dª Ana María MUÑOZ AMILIBIA
D. Joaquín RODRÍGUEZ FEO
D. Eugenio ULL PONT

y

D. José Ercilio RUIZ LANZUELA.
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En cuanto a los Profesores Tutores, con los 127 nuevos nombramientos su número
asciende actualmente a 4.042.

En relación con los Planes de estudio, durante el curso 2001/2002 ha culminado la fase
de elaboración y aprobación en nuestra Universidad de los Planes de estudio conducentes a
las nuevas titulaciones de Licenciado en Antropología Social y Cultural, así como de
Licenciado en Ciencias Ambientales.

Asimismo se ha coordinado la puesta en marcha, para el curso 2002/2003, de las
nuevas titulaciones de Ingeniero en Informática, Diplomado en Turismo y las enseñanzas de
segundo ciclo de Licenciado en Psicopedagogía y los Planes adaptados de Licenciado en
Derecho, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas e Ingeniero Industrial y.

Por último, reseñar que desde el curso 2001/2002 está funcionando una página web
del Vicerrectorado en la que puede encontrar con información actualizada acerca de la
normativa sobre profesorado, sobre Planes de estudio y sobre las convocatorias de plazas de
profesorado en Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados.
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
La Ley de Reforma Universitaria de 1983 incluyó la investigación, junto al estudio y
la docencia, entre las actividades que el sector público de la Universidad debía prestar. De
acuerdo con esa pauta legal, las distintas Universidades fueron adoptando las
correspondientes normas y, en el caso de la UNED, sus Estatutos consagraron en los arts. 3º
e) y 94 y siguientes, la investigación como uno de sus objetivos primordiales.

Los objetivos y las partes que componen el programa de ayudas del Vicerrectorado de
Investigación durante el curso 2000/2001 han sido:

1. PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION EN LA UNED. AÑO 2001.

1.A)

PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1.A.1) Períodos Sabáticos.
PERÍODO 00/03
CURSO
* En Euros

CURSO 01/02

CURSO 02/03

00/01

MODALIDAD A

7

4

9

MODALIDAD B

3

3

6

24.323

IMPORTE TOTAL *

14

110.601

1.A.2) Becas Predoctorales.
* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

CONCEDIDAS

17

14

14

PRORROGADAS

30

41

41

457.911

495.474

606.116

IMPORTE
TOTAL*

1.A.2.1 Becas de colaboración de la Biblioteca-UNED.
CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

* En Euros

20

17

25

IMPORTE

99.768

79.694

122.607

TOTAL*

1.A.2.2 Seguro Médico y de Accidentes para Becarios Predoctorales- UNED.
* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

IMPORTE

30.050,61

32.455

31.2531

TOTAL*
1

A finales de año se puede incrementar esta cantidad debido a la incorporación de

familiares de los becarios.
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1.A.2.3 Subvención para estancias cortas de becarios predoctorales - UNED
(Comisión de Doctorado e Investigación de 6 de marzo de 2002).
* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

IMPORTE

33.131

22.989

43.968

TOTAL*
1

A esta cantidad hay que añadir los importes de las ayudas para viajes que cubren

los desplazamientos de ida y vuelta entre el centro español y el extranjero, con un máximo
de 100.000 ptas. cuando el lugar de destino sea un país de Europa y de hasta 200.000 ptas.
cuando el destino sea un país del resto del mundo.

1.A.3) Becas Postdoctorales.
* En Euros

CURSO

CURSO 01/02

CURSO 02/03

2

4

4

37.503

77.783

76.880

00/01
Nº de BECARIOS
IMPORTE
TOTAL*

1.B)

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
16

La Comisión de Doctorado e Investigación, en su reunión del día 21 de Enero de
2002 aprobó la resolución de la convocatoria de proyectos de investigación UNED 2001
con la siguiente distribución:

1.B.1

Proyectos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

* En Euros

Convocatoria

Convocatoria 2001

2000
Nº de PROYECTOS

14

25

IMPORTE TOTAL*

61.693,89

83.510,63

Convocatoria

Convocatoria 2001

1.B.2

Proyectos de I+D

* En Euros

2000
Nº de PROYECTOS

11

9

IMPORTE TOTAL*

59.800

51.897,40

1.B.3

Proyectos de Innovación Pedagógica y Tecnológica
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* En Euros

Convocatoria

Convocatoria 2001

2000
Nº de PROYECTOS

8

4

IMPORTE TOTAL*

18.030,36

20.734,92

1.C)

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECNICO

1.C.1

Infraestructura Investigación

* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

IMPORTE

588.991,86

601.012,10

527.210

TOTAL*
La convocatoria del año 2002 de Infraestructura de Investigación se
encuentra pendiente de adjudicación.

1.C.2)

Infraestructura Informática:

* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

IMPORTE

276.465,57

361.749,19

360.613

TOTAL*

1.C.3)

Subvenciones concedidas para Mantenimientos de Equipos.
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* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO
01/02

148.227,62

IMPORTE

147.247,97

150.253

TOTAL*

La convocatoria de ayudas para mantenimiento de equipos y laboratorios fue
aprobada por la Comisión de Doctorado e Investigación de 21 de enero de 2002.

1.D)

PROGRAMA

DE

DIVULGACIÓN

DE

RESULTADOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN.
1.D.1) Divulgación en revistas especializadas.
En el curso 01/02 se han concedido un total de 7 ayudas, con una
dotación aproximada de 300,51 € cada una, para los siguientes artículos o
revistas:
-

“Difficulty in processing various types of semantic relations in
patients with Alzheimer’s disease”.

-

“Youth in Transition: Housing, Employment, Social Policies and
Families in France and Spain”.

-

“Higher Environemental Education in the XXI Century: Towards a
new interpretative Paradigm”.

-

“Becoming a citizen. Analyzing the social representations of
citizenship in youth”.

-

“Effects of witholding the opportunity to press the operant lever on
the maintenance of schedule – induced drinking in rats”.
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-

“La transition du Maroc en suspens. Des années de plomb

a

l’inconnu d’un futur incertain”.
-

“The competitive Nature of the Arab Middle Eastern Banking
Markets”.

1.D.3) Publicación de Tesis Doctorales.
* En Euros

CURSO

CURSO

2000/2001

2001/2002

Nº DE TESIS

100

90

IMPORTE

20.734,92

27.045,55

TOTAL

1.D.4) Fondo de Asistencia a Congresos y Reuniones Científicas.
* En Euros
Nº

DE

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02(1)

1.411

927

914

285.805

250.219,59

550.828,72

CONFERENCIA
S
IMPORTE
TOTAL*
(1) Datos referidos a 13 de agosto de 2002.

1.E)

ACCIONES ESPECIALES.
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1.E.1)

Premio Elisa Pérez Vera.
En la Convocatoria del año 2002, el Premio Elisa Pérez Vera recayó en

Dña. Teresa Díez Martín con una dotación de 1.832,35 €.
1.E.2)

Ayudas para profesores-tutores.
Se han convocado ayudas para cubrir los gastos de mecanografiado y

encuadernación de tesis doctorales y ayudas para la asistencia a seminarios u
otras reuniones científicas organizadas por la UNED, con una dotación de 600 €
por Tesis Doctoral y de 90 a 300 € par ala asistencia a Seminarios.
1.E.3)

Otras ayudas.
1.-

Adquisición

de

ininterrumpida

un
para

sistema
el

de

alimentación

Departamento

de

Lenguajes y Sistemas Informáticos .................... 9.223,61 €.
2.-

Apoyo a la creación del Laboratorio Virtual ....... 1.500,00 €.

3.-

Ayuda para la realización de unas Jornadas de Sociología
Política ................................................................ 1.200,00 €.

1.F)

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA – UNED.

* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

IMPORTE

13.973,53

30.501,36

30.501,36

TOTAL*

21

1.G)

OFICINA

DE

TRANSFERENCIA

DE

RESULTADOS

DE

INVESTIGACIÓN. O.T.R.I. - UNED.
* En Euros

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

IMPORTE

15.25,30

20.734,92

15.025,30

TOTAL*

Además del presupuesto propio concedido por el Vicerrectorado de
Investigación, tanto el C.D.E. como la O.T.R.I. realizan gastos con cargo a los servicios
centrales, tales como adquisiciones de mobiliario, teléfono, fotocopias, correos,
adquisición de material de oficina y fungible, etc.

Otras actuaciones que la UNED desarrolla en este ámbito, se pueden encuadrar
en los siguientes apartados: el Área de Investigación, el Programa de Doctorado, la
Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación, la oficina de Programas Europeos de
Investigación, la Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación y el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Es un área de contenido fundamentalmente económico, ya que su principal finalidad es
la gestión de subvenciones de investigación, ya sean de origen interno o externo.
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Las cantidades que se citan a continuación han sido transferidas por distintos
organismos a la UNED para subvencionar acciones de investigación a lo largo del período
2001/2002:
1.

TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS EXTERNOS.
1.1. Proyectos de Investigación (CICYT, DGICYT, Comunidad de Madrid,
CIDE).
Cantidad total transferida ............................................... 2.204.465,88 €
1.2. OVERHEAD (Tasa de compensación librada anualmente por los Proyectos
de Investigación y que se destina a gastos de reparación y mantenimiento de
equipos).
Cantidad total transferida .................................................. 174.948,91 €
1.3. Subvención para la realización de estancias de investigadores extranjeros en
España.
Cantidad total transferida .................................................. 37.850,00 €
1.4. Subvención para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de
investigación en España – Programa Ramón y Cajal
Cantidad total transferida .................................................... 57.575,93 €
1.5. Subvención para Acciones Especiales
Cantidad total transferida .................................................... 32.154,15 €
1.6. Subvenciones

para

la

realización

de

Acciones

de

Formación

Complementaria.
Cantidad total transferida .................................................. 256.419,53 €
1.7. Subvenciones U.E para proyectos de investigación europeos.
Cantidad total transferida ....................................................... 179.783 €
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1.8. Subvención Parque Tecnológico
Cantidad total transferida ................................................ 2.361.977,57 €
TOTAL TRANSFERENCIAS ........................................... 5.305.174,97 €
3. PROGRAMA DE DOCTORADO

El ámbito del Tercer Ciclo en la UNED ha ido adquiriendo una gran trascendencia, ya
que es el objetivo final de muchos de nuestros estudiantes.

Estos estudios comprenden, no sólo los diversos cursos monográficos de doctorado que
se insertan en los diferentes programas, sino también la elaboración de la tesis doctoral, cuya
defensa y aprobación supone alcanzar el título académico máximo.

Los Programas de Doctorado se elaboran a partir de las propuestas de los
Departamentos y son aprobados por la Comisión de Doctorado. Dichos programas y los
cursos que los componen constituyen la guía de Tercer Ciclo, con la que se pretende dar una
información suficiente al alumno a la hora de elegir el programa adecuado a su formación
académica. Durante el curso académico 2001/2002, los 61 Departamentos de la UNED han
impartido una amplia gama de Programas de Doctorado, referidos a todas las áreas de
conocimiento, y han sido cursados por un total de 2.995 alumnos.

Pero el Tercer Ciclo no termina con la realización de los cursos de un Programa, sino
con la defensa y aprobación de la Tesis Doctoral que otorga al doctorando el grado de Doctor.
Durante el curso 01/02, se han defendido 136 Tesis Doctorales.
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Nº

TESIS

CURSO 99/00

CURSO 00/01

CURSO 01/02

127

100

136

LEÍDAS

Finalmente, señalar que se ha impulsado el programa de virtualización de los cursos de
Doctorado impartidos en el curso 2001/2002. Durante este curso se impartieron un total de
193 cursos de Doctorado a través de Internet.

4. OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
La Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) ha cumplido su primer año de
puesta en funcionamiento con las dificultades normales del inicio de una oficina y las
añadidas por un bajo presupuesto. Durante el curso 2001-02 ha realizado las siguientes
actividades:


Extraer la información relevante del Boletín Oficial del Estado (BOE), del
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), del Diario Oficial de la
Comunidades Europeas (DOCE), y de los Boletines Oficiales de todas las
Comunidades Autónomas.



Recopilar la información de diferentes Organismos Nacionales, Autonómicos e
Internacionales Públicos y Privados, por ejemplo la CICYT (Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología), el CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial), el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria), el CIEMAT (Instituto de Estudios de la Energía),
IBERDROLA, la CM (Comunidad Autónoma de Madrid), la Fundación Ramón
Areces, la Fundación TENEO, la Fundación Domingo Martínez, la Fundación CEOE,
la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los
Estados Unidos de América, la Comisión Europea y sus diferentes Direcciones
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Generales, la EAIE (European Association for International Education), el CERN
(European Organization for Nuclear Research), etc


Difundir dicha información a través del Boletín Interno de Coordinación
Informativa (BICI) a los profesores y alumnos de la UNED. También se publica
dentro del WEB de la UNED en el Área de Investigación, en la siguiente dirección:
http://www.uned.es/investigacion/ y a través del Boletín Electrónico de Investigación
(B @ I) que se difunde por correo electrónico a todos los profesores y centros
asociados subscritos.



Enviar información sobre convocatorias específicas y relevantes a los profesores
interesados y/o a todos los profesores.



Gestión, mantenimiento y actualización de la WEB del Vicerrectorado de
Investigación incluyendo el diseño y la realización de páginas nuevas como las del
Instituto Universitario de Investigación.



Dar respuesta a las consultas de los profesores y de los alumnos de forma
presencial, por teléfono o por correo electrónico, incluyendo el correo de la WEB del
Vicerrectorado de Investigación



Dar apoyo Técnico y Administrativo a las diferentes Unidades Técnicas del
Vicerrectorado de Investigación, a petición de las mismas.



Asistir a las reuniones de programas que puedan facilitar su labor de información
y apoyo al profesorado.



Para darse a conocer ha difundido los objetivos de la OTAI a través de un díptico
dirigido al profesorado y los Centros Asociados de la UNED.

5. OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN
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La Oficina de Programas Europeos de Investigación (PEI), durante el curso 2001-02 ha
realizado las siguientes actividades:


La dirección de la Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación.



Interface entre la UNED y el Servicio Europa I+D de la CRUE.



La administración de la WEB del Vicerrectorado de Investigación.



Gestión de la información de diferentes Organismos Nacionales, Autonómicos e
Internacionales Públicos y Privados, por ejemplo la Comunidad Autónoma de
Madrid, diferentes Fundaciones, la Comisión Europea y sus diferentes Direcciones
Generales, el Servicio Europa I+D de la CRUE, etc.



Apoyo y asesoramiento a profesores en la preparación de las solicitudes a los
proyectos de investigación convocados por diferentes organismos UE, CAM, etc..
Tramitación y gestión de dichas solicitudes y seguimiento de los mismos hasta su
concesión o denegación y en este último caso averiguar las causas por si pueden ser
subsanables en la siguiente convocatoria.



Apoyo y asesoramiento a alumnos en la preparación de solicitudes de becas
convocadas por diferentes organismos nacionales e internacionales.



En el caso de los Proyectos Europeos, una vez concedidos, seguir los trámites
hasta la firma del contrato, la recepción de los fondos aprobados y la presentación de
los diferentes informes parciales y el final, del Programa de CALIDAD DE VIDA Y
GESTIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS, del Programa SOCIOECONÓMICO, del
Programa de APLICACIONES TELEMÁTICAS, del Programa TEMPUS (TransEuropean cooperation scheme for higher education) TACIS y PHARE, del Programa
SOCRATES (Acciones COMENIUS, MINERVA, OBGE), etc.
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Coordinación y participación en las reuniones del V Programa Marco de la UE,
en la presentación de las diferentes modalidades, trámites y posterior aprobación del
VI Programa Marco y de otros Programas Europeos.



Presentación del Informe Final del Contrato Institucional SÓCRATES 20002001, y respuesta a las diferentes auditorias recibidas desde la Agencia Nacional
ERASMUS y desde la Dirección General Sócrates y Juventud de la Comisión
Europea.



Dentro del Programa SÓCRATES gestionar la presentación de solicitudes de
proyectos de investigación en las Acciones COMENIUS, MINERVA, OBGE,
trámites hasta la firma del contrato, la recepción de los fondos aprobados y la
presentación de los diferentes informes parciales incluyendo Acciones ODL y
presentación del Informe Final de los mismos, según la diferente situación de los
proyectos.



Participación en las Reuniones Nacionales sobre el Programa SÓCRATES/
ERASMUS sobre valoración de los resultados y auditorias del curso 2000-2001. Y
apoyo a la Unidad Técnica de Relaciones Internacionales en temas relacionados con
las Becas ERASMUS.

6.

OFICINA

DE

TRANSFERENCIA

DE

LOS

RESULTADOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN
1.-

Contratos de investigación gestionados con entidades públicas y privadas por un
importe que asciende a 880.332,11 €
 Contratos de Formación en prácticas en empresas:
Se han firmado contratos de formación con las siguientes empresas:
-

Airtel Vodafone
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-

Alcón

-

Arcturus

-

Asemat

-

Bankinter (2)

-

Bicolan

-

BPB

-

Cable & Wireless

-

Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.

-

Carat España, S.A. (2)

-

Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)

-

Colt Telecom. España, S.A.U.

-

Covap

-

DHL International España

-

Ecoembajes España, S.A.

-

Edibon

-

Esri España, S.A.

-

Finanzauto

-

Fundación Síndrome de Down Madrid

-

Gestair y Servicios, S.A.

-

Grupo Arthax

-

Kimberly Clark

-

KPMG Consulting España

-

Meta 4 Apain

-

Plan Alfa, S.A.

-

SchlumbergerSema, S.A. (2)

-

SCH Gestión

-

Securitas Direct, S.A.

-

Siemens Controlmatic, S.A. (3)
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-

Siemens, S.A.

-

Systems Dematic

-

Técnicas de Formación Empresarial

-

Tecnatom

-

Telefónica Publicidad e Información, S.A.

-

Zardoya Otis

 Proyectos de investigación con Entidades Privadas:
-

Empresa Española del Zinc, S.A., Prof. Mariano Artés.
Título: “Determinación del comportamiento del zinc y derivados ante
campos magnéticos variables de distintas frecuencias”.

-

Esteve Química, S.A., Prof. Rosa Claramunt .
Título: “Estudio para la determinación del contenido de tautómetros en
fármacos heterocíclicos de EQ”.

-

Hay Selección, S.A., Prof. Francisco Palací.
Título: “Elaboración de pruebas psicométricas para la evaluación de
conocimientos académicos”.

-

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FF.II.), Prof. Julio
Hernández Rodríguez.
Título: “Estudio del mantenimiento de gases y distribución de temperatura en
incendios en túneles con ventilación longitudinal”.

-

Human, S.A., Prof. Amparo Osca.
Título: “Desarrollo de entrevistas estructuradas”.

-

ONCE, Prof. Soledad Ballesteros.
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Participación en proyecto GRAB (Acceso a gráficos por ordenador para
personas ciegas a través de un entorno virtual háptico).
-

ROVI, S.A., Prof. Paloma Ballesteros.
Título: “Síntesis y evaluación de nuevos derivados de aminoácidos de interés
farmacológico”.

-

SECOT, Prof. Francisco Palací.
Título: “Estudios de investigación y análisis sobre la información
empresarial”.

-

SINERGIA, Prof. Francisco Palací.
Título: “Actitudes y competencias emprendedoras entre los estudiantes
Universitarios, estudiantes de Formación Profesional y población general
de Castilla León”.

-

BIOLOGÍA Y TÉCNICA DE LA RADIACCIÓN (BIOTERRA),

Prof.

Francisco Ogando.
Título: “Cálculo de dosis en tratamientos de radioterapia”.
-

INTERCOM FACTORY, S.L., Prof. Germán Ruipérez García.
Título: “Elaboración y evaluación de guías rápidas distribuidas en mensajes
electrónicos”.

 Proyectos de investigación con organismos públicos:
-

Contrato Programa entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para la regulación del marco
de cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica. Este contrato-programa consta de los programas
siguientes:
 Programa de Grupos Estratégicos.
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 Programa de Doctorado.
 Programa de Infraestructuras.
 Programa de Cultura Científica.
 Programa de Comercialización.
 Programa N.E.B.T.
-

Protocolo contrato entre la UNED y la Agencia de Protección de datos de la
Comunidad de Madrid en base al convenio suscrito entre ambas instituciones.
Profesor: Eugenio Ull Pont
Objeto: prácticas de alumnos UNED en dicho organismo.

-

Instituto de Estudios Fiscales. Prof. Juan A. Gimeno Ullastres
Trabajo de investigación: “La utilización de la imposición sobre el consumo
como instrumento de financiación de las Administraciones Territoriales”.

-

Instituto de Estudios Fiscales. Prof. José Manuel Tránchez Martín

-

Trabajo de investigación: “El modelo de precios hedónico y sus posibles
aplicaciones al análisis de la vivienda”.

-

Instituto de Estudios Fiscales. Prof. Isidoro Martín
Trabajo de investigación: “La adopción de medidas cautelares sobre el
responsable antes de la derivación de responsabilidad”.

-

Ministerio de Asuntos Exteriores. Prof. Carmen Quesada Alcalá.
Colaboración con la Oficina de Dchos. Humanos del Ministerio para la
realización de trabajos durante el semestre de la presidencia española.

-

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Prof. Alvaro Jarillo.
Título: “Modelos de gestión de rehabilitación en los casos históricos”

-

Universidad de Arizona. Prof. Paloma Ballesteros
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Proyecto: “Development of extracelular pH indicate RS H-2 resonance of
Imidazol Derivate S, IEPA Ref. V 399416”.
-

Ayuntamiento de Cangas de Onís. Prof. Mario Menéndez Fernández (Dpto.
Prehistoria)
“El poblamiento, los recursos y el territorio durante la Prehistoria en la
Cuenca Media del Sella”.

-

Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Consumo. Firma: la
Rectora. Prof. Rafael Castejón
“Elaboración de indicadores en el panorama económico del consumo en
España”.

-

Convenio de colaboración entre la Agencia Financiera de la Comunidad de
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la UNED. Prof. Ana María
Martín
“Investigación relativa a profundizar en el conocimiento de la realidad en
que se desenvuelve la actividad económica de la empresa madrileña en
términos de gestión, financiación, flujos económicos y, en general, desde el
punto de vista microeconómico”.

-

Instituto de la Juventud (INJUVE). Prof. Jorge Benedicto.
Título: “La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes:
aprendizajes, competencias y prácticas”

-

Proyecto de Investigación ESMODON (Escaleras Móviles Domésticas) a
desarrollar por el Consorcio formado por: Organización y Coordinación de
Servicios,

S.A. (ORCOS), Confederación Coordinadora Estatal de

Minusválidos Físicos y el Departamento de Ingeniería de la Construcción y
Fabricación de la UNED.
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2.-

Seguimiento de las patentes vigentes en la UNED:
 “Generador triboeléctrico de rodadura”.
 “Hidrogeles de polímero heterocíclico, su procedimiento de obtención y su
utilización como pastillas reguladoras del pH”
 “Complexonas de naturaleza de ácidos N-2-(AZOL-1(2)-IL) etiliminodiacéticos,
síntesis, estudio analítico y aplicaciones biológicas”
 Procedimientos de obtención de imágenes y espectros del pH extracelular por
resonancia magnética con indicadores extrínsecos conteniendo 1H o 19F”.

3.-

Elaboración de la base de datos de MADRID+D para la Comunidad de Madrid,
con inclusión de la actividad investigadora del profesorado de la UNED

4.-

Elaboración del Anuario de Investigación del Curso Académico 2000/2001.

7. INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”
I.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
1.-

Proyectos finalizados en el curso 2001/2002.
Durante este curso académico han finalizado los siguientes proyectos de

investigación:
97/01 Integración europea y seguridad: implicaciones para España.
Investigador principal:
D. Gustavo Palomares Lerma. Profesor Titular de la Facultad de CC.
Políticas y Sociología de la UNED.
97/02 La viabilidad de las Fuerzas Armadas voluntarias, opinión pública,
servicio militar y patriotismo en España, 1975-1997.
Investigador principal:
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D. José Antonio Olmeda Gómez. Profesor Titular de la Facultad de
CC. Políticas y Sociología de la UNED.
97/04 Crisis bilaterales, medidas del fomento de la confianza, y control
de armamentos entre Argentina y Chile durante el siglo XX.
Investigador principal:
D. Carlos Malamud Rikles. Profesor Titular de la Facultad de
Geografía e Historia de la UNED.
98/03 Derecho Internacional aplicable en las misiones de paz y defensa
nacional de la Armada española.
Investigador principal:
D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto. Doctor en Derecho, General
Consejero Togado y Director del Centro de Estudios de Derecho
Internacional Humanitario de la Cruz Roja.
98/04 Conflictos en torno a las minorías étnicas en Europa Oriental.
Variables que inciden en su evolución.
Investigador principal:
Dª Carmen González Enríquez. Profesora Titular de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.
98/13 Intervención humanitaria en la actualidad: Evolución histórica y
basamento jurídico, contenido de la intervención y perspectivas ante un
mundo en cambio.
Investigador principal:
D. Romualdo Bermejo García. Catedrático de la Facultad de Derecho
de la Universidad de León.
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98/14 El ejército español ante el siglo XXI: redefinición de las funciones
de las FAS y perfil político institucional de nuestra futura oficialidad y
suboficialidad.
Investigadores principales:
D. Pere Vilanova Trías. Catedrático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona.
D. Rafael Martínez Martínez. Profesor-Tutor del Centro Asociado de
la UNED en Tarrasa y Profesor Titular de la Universidad de
Barcelona.
2.-

Proyectos en ejecución:
Durante

este

curso

se

ha

continuado

con

las

investigaciones

correspondientes a los siguientes proyectos:
97/03 Estudio sobre las características de riesgo psicopatológico y
psicosomático en el profesional de las Fuerzas Armadas.
Investigador principal:
D. Bonifacio Sandín Ferrero. Profesor Titular de la Facultad de
Psicología de la UNED.
98/02 Análisis histórico de la transición militar
Investigador principal:
D. Javier Tusell Gómez. Catedrático de la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED.
98/08 Incorporación e integración de los militares profesionales de tropa
y marinería en las Fuerzas Armadas.
Investigador principal:
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D. Esteban Alonso Amo. Profesor Titular de la Facultad de Psicología
de la UNED.
98/09 Factores psicosociales y accidentalidad laboral en la tropa
profesional: selección y programas de intervención.
Investigador principal:
Dª Amparo Osca Segovia. Profesora Titular de la Facultad de
Psicología de la UNED
98/10 Definición del modelo español de potencial psicológico de unidad.
Investigador principal:
D. Juan Manuel García Montaño. Doctor en Psicología. Oficial del
Ejército de Tierra.
3.-

Nuevos Proyectos de Investigación.

Como resultado de la resolución del Instituto por la que se convocó la
concesión de Ayudas a los Proyectos de Investigación, se presentaron ocho
Proyectos que una vez seleccionados y evaluados por la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva se les ha adjudicado la Ayuda a los siguientes Proyectos:
Relaciones

bilaterales

entre

España

y

Gran

Bretaña

en

el

Tardofranquismo, 1957-1973: Las relaciones de Defensa.
Investigador principal:
D. Florentino Portero Rodríguez. Profesor titular de la Facultad de
Geografía e Historia de la UNED.
Violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria en América Latina
Investigador principal:
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D. Carlos Malamud Rikles. Profesor titular de la Facultad de
Geografía e Historia de la UNED.
Propuestas para una política Europea de Inteligencia: Reto interestatal o
comunitario.
Investigador principal:
D. Miguel Revenga Sánchez. Profesor titular en la Facultad de
Derecho en la Universidad de Cádiz.
Valoración económica de política de defensa en España. Aplicación de
los métodos de valoración contingente y elección discreta.
Investigador principal:
D. Carmelo Javier León González. Profesor titular de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

II.

ACUERDOS DE INVESTIGACIÓN.
De acuerdo con la resolución del Instituto por la que se convocaba la concesión
de cinco ayudas a Acuerdos de Investigación, se presentaron seis programas de
investigación, seleccionándose y estando, en la actualidad en ejecución, los cinco
siguientes:
El léxico militar actual.
Investigador principal:
D. Miquel Peñarroya i Prats. Suboficial del Ejército de Tierra y Doctor
en Geografía e Historia.
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Las ideas de José Ortega y Gasset en torno a la guerra y su influencia en
la cultura española de la primera mitad del siglo XX.
Investigador principal:
D. Domingo Fernández Agis. Profesor tutor del Centro Asociado de la
UNED en las Palmas de Gran Canaria y Doctor en Filosofía.
Las teorías sobre resolución de conflictos: revisión del estado de la
cuestión.
Investigador principal:
D. Fernando Harto de Vera. Profesor titular de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UCM.
La formación del soldado profesional. El proceso de transferencia al
mercado de trabajo(1996-2001).
Investigadora principal:
Dª Beatriz Frieyro de Lara. Profesora de Historia Contemporánea de
la Universidad de Almería.
Las limitaciones de los Derechos Fundamentales de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
Investigador principal:
D. Carlos Garrido López. Profesor titular de la Facultad de derecho de
la Universidad de Zaragoza.
III. CURSO DE DOCTORADO
En este año académico 2001/2002, se convocó nuevamente el Curso “Paz y
Seguridad Internacional”.
Está incluido en la Guía de Tercer Ciclo de la UNED y consta de 27 cursos.
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Los Coordinadores del Curso de Doctorado son el Profesor D. Florentino Portero
Rodríguez y el Profesor D. Ángel Lobo García.
Sus líneas de Investigación son: Fundamentos de la Paz y la Seguridad; El estudio
de la Paz; El estudio de la Seguridad; El estudio de la Defensa; Conflicto y cooperación.
Se han inscrito en el Programa 113 alumnos: 82 son civiles, 31 son militares, 16
de los cuales poseen otra titulación universitaria.
Estos alumnos se reparten de la siguiente forma:
Periodo de docencia: 97
Periodo de investigación: 16
El programa de este curso es el siguiente:
1. Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo
José García Caneiro
2. Nuevas concepciones de la paz y de la seguridad
Rafael Grasa
4. Historia de las relaciones internacionales desde 1945
Javier Tusell
5. Historia militar contemporánea
Fernando Puell de la Villa
6. La protección de los derechos fundamentales como elemento esencial de la
paz
Fanny Castro-Rial Garrone
7. La búsqueda de alternativas pacíficas a los conflictos
Fernando Harto de Vera
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9. Derecho internacional humanitario
José Luis Rodríguez-Villasante Prieto
10. La intervención humanitaria y el derecho de injerencia
Romualdo Bermejo
11. Integración europea
Esther Barbé
12. La organización de las Naciones Unidas
José Puente Egido
13. Las relaciones civiles-militares
José Antonio Olmeda Gómez
15. Economía y la defensa. El caso español
Emilio Conde Fernández-Oliva
16. La prospectiva en los estudios de defensa
Ricardo Torrón Durán
17. Armamento y estrategia de destrucción masiva: nuclear, química, biológica,
radiológica y misiles
Manuel Coma Canella
18. Nuevas amenazas a la seguridad: terrorismo y crimen organizado
Fernando Reinares Nestares
19. La identidad europea de seguridad y defensa
Félix Arteaga
20. Instituciones de seguridad en el área euroatlántica
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Angel Lobo García
21. Política de seguridad española
Florentino Portero
22. Cooperación y conflictos en Europa del Este
Carmen González Enríquez
23. Cooperación y conflictos en el Mediterráneo
Antonio Marquina
24. Cooperación y conflictos en Oriente Medio
Pere Vilanova
26. Las herramientas de la investigación
José Manuel Montero Llerandi
27. Métodos de investigación en ciencias sociales
José Luis García Llamas y Catalina Martínez Mediano

III.

1.

MAGISTER/MASTER EN PAZ SEGURIDAD Y DEFENSA

Convocatoria
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En este año, el Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado», impartió por
última vez el Magister/Master Universitario en Paz Seguridad y Defensa, de acuerdo
con las configuración de estos estudios desde su inicio en el año 1997.

El referido título se conforma como un master de dos años, como mínimo, de
duración y una carga lectiva de 50 (cincuenta) créditos, correspondientes, en unos casos, a
cursos de doctorado vinculados a los diferentes departamentos de la UNED y, en otros, al
propio Instituto.

El programa del Magister/Master Universitario en Paz, Seguridad y Defensa
cubre una "oferta" de 137 (ciento treinta y siete) créditos, correspondientes a 32 (treinta y
dos) cursos.

2.

Alumnos.
Este año, han cursado estos estudios de Master 47 alumnos: 14 son civiles y 33

militares.

Han finalizado, hasta el momento, estos estudios un total de 51 alumnos en los 5
años de impartición.

IV.

1.-

CURSOS DE POSTGRADO

Curso de Magister/Master
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Estos estudios se realizan bajo la nueva configuración aprobada por el Rectorado. En
síntesis estos estudios se componen de dos cursos de Especialistas Universitarios (60
créditos), uno de los cuales será el Curso Común Obligatorio de Especialista Universitario
y uno cualquiera de los otros cursos de Especialistas Universitarios que se imparten o
impartirán en el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.

2.-

Cursos de Especialista Universitario

Estos cursos para Titulados Universitarios de Segundo Ciclo tienen una duración de
un año académico.

Se convocaron cuatro cursos de Especialistas Universitarios, todos de treinta (30)
créditos:

De estos cursos se impartieron los siguientes:

a) Curso Común: Especialista Universitario en “Fundamentos de Seguridad y
Defensa”.


Configurado por las siguientes materias:


Seguridad Internacional



Seguridad Interior
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Fuerzas Armadas y Sociedad



Economía de la Defensa



Tecnología, Armamento y Defensa



Organismos Internacionales de Seguridad



(caso práctico de simulación de crisis)

Director del curso: José Antonio Olmeda Gómez


Créditos: 30



Número de alumnos: 23

b) Curso de Especialista Universitario en “Paz y Seguridad Internacional”.




Configurado por las siguientes materias:


Tipología de los Conflictos



Seguridad Europea



Seguridad en la Confederación de Estados Independientes



Seguridad en el Mediterráneo



Seguridad en América Latina



Seguridad en Asia-Pacífico



Derecho de los Conflictos Armados



Investigación para la Paz



(caso práctico)

Director del curso: Manuel Coma Canella
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V.



Créditos: 30



Número de alumnos: 25

CONVOCATORIA AÑO ACADÉMICO 2002-2003

Para el próximo curso se ha confeccionado el programa de Especialización de la
siguiente manera:

Master Universitario de Paz, Seguridad y Defensa
Compuesto por un curso común de Especialista Universitario y cualquier
otro de los ofertados de Especialista Universitario.

Curso Común: Fundamentos de la Paz, la Seguridad y la Defensa.
Cursos optativos:
Seguridad Internacional
Política Exterior Española
Seguridad y Defensa en el Mediterráneo
Seguridad y Defensa en América Latina
Seguridad y Defensa en el Este de Europa
Gestión Pública y Organización en el ámbito de la Defensa:
Este curso se compone de un curso común de Experto Universitario ( Gestión
Pública en el ámbito de la Defensa) y uno de los otros dos que se ofertan (Selección
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y desarrollo de Recursos Humanos en el ámbito de la Defensa ó Apoyo a la decisión
en el ámbito de la Defensa).
Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento de la paz:
Este curso se compone de dos cursos de Experto Universitario (Resolución
pacífica de conflictos y Misiones humanitarias y operaciones de paz).

VI.

CURSOS DE VERANO

1.- “LA SITUACIÓN INTERNACIONAL A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2001”

Dentro de la programación de los XIII Cursos de Verano de la UNED y como
curso institucional en la Convocatoria 2002, se impartió este curso en la segunda
quincena de Julio de 2002 (del 22 al 26), en Ávila, con la asistencia de 38 alumnos,
siendo su Director D. Francisco Javier Díez Moreno, Subdirector del Instituto.

VII.

OTRAS ACTIVIDADES.

1.

Primera Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y Defensa.
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Celebrada en Madrid del 24 al 27 de Junio, con la participación de académicos,
políticos y militares de más de 18 países.

24 de Junio. LUNES
MAÑANA:
09:30

Casa de América (Paseo de Recoletos, 2)

Presentación de la Semana: Gustavo Suárez Pertierra.

Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. UNED. Ex
Ministro de Defensa. España
10:00

Conferencia Inaugural:
HACIA UNA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD Y DEFENSA
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde. Ministro de Defensa.
España

11:30

Mesa Redonda I. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN

ESTRATÉGICA
Moderador:
Javier Jiménez-Ugarte Hernández. Secretario General de Política de
Defensa. España
Ponentes:
Johanna Mendelson Forman. Agency for International Development.
EE.UU.
Félix Sanz Roldán. Subdirector General de Relaciones Internacionales.
Ministerio de Defensa. España
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Carlos Malamud Rikles. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado. UNED. España.
Juan Rial. PEITHO. Uruguay
TARDE: Hotel Gaudí (Gran Vía, 9)
16:00

1ª Sesión Académica. ESTRATEGIAS NACIONALES,
REGIONALES Y GLOBALES
Moderador:
Jaime Garreta .SER 2000. Argentina.
Ponentes:
Eliécer Rizzo de Oliveira. Universidad Estadual de Campinas. Brasil.
Joaquín Tamarit Navas. General. Estado Mayor Conjunto. España.
Guillermo Pacheco. Asesor Ministerio de Defensa Nacional. Guatemala.
Carlos Tubino Arias Schreiber. Contralmirante. Jefe del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas. Perú.
Daniel Matul Romero. Universidad de Costa Rica. Costa Rica.

18:00

2ª Sesión Académica. COOPERACIÓN REGIONAL,
GLOBALIZACIÓN Y DEFENSA
Moderador:
Héctor Saint-Pierre. Director Centro de Estudios sobre América Latina. Brasil.
Ponentes:
Ricardo Córdova Macías. Fundación Guillermo Manuel Ungo. El Salvador.
Jesús M. Rodés. Universidad Autónoma Barcelona. España.
Isabel Jaramillo Edwards. Centro de Estudios Americanos. Cuba.
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José García Caneiro. Coronel. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado. UNED. España.
Louis Goodman. American University. EE.UU.
25 de Junio. MARTES
MAÑANA:
09:30

Casa de América (Paseo de Recoletos, 2)

Presentación de la Jornada: José Antonio Olmeda Gómez.
Subdirector del Instituto Universitario General Guitérrez Mellado.
UNED. España

10:00

Conferencia:
EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA SOCIEDADES
DEMOCRÁTICAS
Michelle Bachelet Jeria. Ministra de Defensa. Chile

11:30

Mesa Redonda II. FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA.
Moderador:
Narcís Serra i Serra. Fundación CIDOB. Ex Ministro de Defensa.
España
Ponentes:
Guillermo León Escobar. Embajador. Colombia.
Luis Alejandre Sintes. Teniente General Jefe de la Región Militar
“Pirenaica”. España
Raúl Benítez Manaut. Universidad Nacional Autónoma. México.
Manuel Alcántara Sáez. Universidad de Salamanca. España
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TARDE: Hotel Gaudí (Gran Vía, 9)
16:00

3ª Sesión Académica. LAS RELACIONES CIVILES-MILITARES I
Moderador:
Gustavo Suárez Pertierra. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
UNED. España.
Ponentes:
Felipe Agüero. Universidad de Miami EE.UU.
Jorge Szeinfeld. Universidad Nacional de la Plata. Argentina.
Juan Pablo Soriano. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
José Antonio Olmeda. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
UNED. España.

18:00

4ª Sesión Académica. LAS RELACIONES CIVILES-MILITARES II
Moderador:
Gustavo Suárez Pertierra. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
UNED. España
Ponentes:
Juan Ramón Quintana. Unidad de Análisis de Políticas de Defensa. Bolivia.
Jaime García-Covarrubias. Center for Hemispheric Defense Studies. EE.UU..
Adrián Bonilla. Subdirector FLACSO. Ecuador.
Miguel Manrique. Universidad Central de Venezuela. Venezuela.

26 de Junio. MIÉRCOLES
MAÑANA:
09:30

Casa de América (Paseo de Recoletos, 2)

Presentación de la Jornada: Francisco Javier Díez Moreno.
51

General. Subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado. UNED. España
10:00

Conferencia:
LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA
Y LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN
Javier Solana Madariaga. Alto Representante de la Unión Europea para la
PESC

11:30

Mesa Redonda III. LAS FUERZAS ARMADAS DEL SIGLO XXI.
Moderador:
Eduardo Serra Rexach. Real Fundación Elcano. Ex Ministro de Defensa.
España
Ponentes:
Gregorio López Iraola. Director General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar España
Margaret Daly Hayes. Center for Hemisphéric Defense Studies.EE.UU.
José Miguel Piuzzi. General Director del CIEM del Ejército. Chile
Luis I. Sánchez Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid. España

TARDE: Hotel Gaudí (Gran Vía, 9)
16:30

5ª Sesión Académica. LAS NUEVAS MISIONES DE LAS
FUERZAS ARMADAS
Moderador:
Rodrigo Atria. Asesor Ministerio de Defensa. Chile.
Ponentes:
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Ciro Alegría Varona. Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú.
Mª Celina Soares D’Araujo. Fundación Getulio Vargas. Brasil.
Bertha García Gallegos. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ecuador.
Santiago H. Pomoli. General. Jefe del Estado Mayor del Ejército.
Uruguay.
Enrique Vega Fernández. Coronel. Escuela de Guerra del Ejército.
España.
27 de Junio. JUEVES
MAÑANA:
09:30

Casa de América (Paseo de Recoletos, 2)

Presentación de la Jornada:

Emérito Álvarez Naveiro.

Coronel. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. UNED.
España
10:00

Mesa Redonda IV. LA MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS
ARMADAS.
Moderador:
Fernando Díez Moreno. Secretario de Estado de Defensa. España
Ponentes:
Carlos Villar Turrau. Director General de Armamento y Material.
Ministerio de Defensa. España
Antonio Rodríguez Rodríguez. ISDEFE. Gerencia de Cooperación
Industrial. España
Enrique Aldana y Miñón. Vicepresidente EURODEFENSE. CEOE.
España
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TARDE: Casa de América (Paseo de Recoletos, 2)
16:30

6ª Sesión Académica. LOS NUEVOS MODELOS DE FUERZAS
ARMADAS.
Moderadora:
Concepción Escobar Hernández. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado. UNED. España.
Ponentes:
René Armand Dreifuss. Universidad Federal Fluminense. Brasil.
Leticia Salomón. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Honduras
Ángel Cordova. General. Director de Operaciones de la Fuera Aérea. Ecuador.
Carlos Eduardo Martínez de Mendoza. General. Secretario del Consejo de
Defensa Nacional. Venezuela.
Manuel Moralejo Alvarez. Coronel. Ex Director de Programación.
NADEFCOL. España.

18 :30

Clausura de la Semana:
Araceli Maciá Antón.
Rectora Magnífica de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Presidenta del Patronato del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado.
Jorge Hevia Sierra.
Director general de Relaciones Institucionales de Defensa. Ministerio
de Defensa.
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Vicepresidente del Patronato del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado.
2.-

Encuentros en el Instituto
Bajo este epígrafe se han celebrado las siguientes mesas redondas,

conferencias o actos académicos:
Mesa Redonda: “11 de septiembre, seis meses después”. (celebrada el día
11 de marzo de 2002)
Participantes:
D. Antonio Moreno Barberá

Jefe del Estado Mayor de la Defensa

D. Federico Mayor Zaragoza

Presidente de la Fund. Cultura de Paz

Dª Elisa Pérez Vera

Magistrada del Tribunal Constit.

D. Juan Luis Cebrián Echarri

Periodista y Académico

Moderador: Gustavo Suárez Pertierra

Director del Instituto

Conferencia: “Kosovo: una incógnita en los Balcanes”. (celebrada el día 3
de junio de 2002)
Imparte:
D. José Benito Rodríguez Rodríguez

General de Brigada del E.T. y

Asesor Militar del Representante Especial del Secretario General de la ONU
para Kosovo.

Acto Académico: “XXV aniversario de la creación del Ministerio de
Defensa”. (celebrado el día 4 de julio de 2002)
Participantes:
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D. Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde
D. Alberto Oliart Saussol

Ex Ministro de Defensa

D. Narcis Serra i Serra

3.-

Ministro de Defensa

Ex Ministro de Defensa

D. Julián García Vargas

Ex Ministro de Defensa

D. Gustavo Suárez Pertierra

Ex Ministro de Defensa

D. Eduardo Serra Rexach

Ex Ministro de Defensa

Otros cursos
En Mallorca, en colaboración con el Centro Asociado de las Islas Baleares, se

impartió el curso “La Construcción de la Paz en la Era de la Globalización” durante los
días 19 y 20 de abril, siendo su director D. José García Caneiro.

4.-

Publicaciones.
Se ha publicado el libro “Política de Seguridad de la Unión Europea:

realidades y retos para el siglo XXI”, de Gustavo Palomares Lerma (coord.), como fruto
del Proyecto de investigación 97/01: “Integración europea y seguridad: implicaciones
para España”, realizado en el seno del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado.
Están pendientes de publicación los resultados de los trabajos de investigación
finalizados durante el presente año.

8. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
Durante el curso 2000/2001 se elaboró el Reglamento Interno del Instituto Universitario
de Investigación de la UNED que fué elevado a la Junta de Gobierno para su aprobación.
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Finalmente, con la aprobación del Consejo Social de fecha 10 de julio de 2001 se
cumplieron todos los trámites internos para la puesta en marcha del Instituto.
Durante el curso 2001/2002 se aprobaron diferentes Centros y Secciones de Investigación
que se integraron en el Instituto. Actualmente, el Instituto cuenta con los siguientes:
Centros de Investigación


Centro de Estudios de Género



Instituto de Comunicación Cultural



Centro de Estudios de Estructuras Sociales Comparadas



Centro de Estudios de Envejecimiento y Enfermedades Degenerativas



Centro de Estudios de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías



Centro de Estudios sobre Historia de la Intolerancia

Secciones de Investigación


Fuentes Orales y Gráficas



Síntesis Orgánica e Imagen Molecular por Resonancia Magnética



Estudio del proceso de diferenciación sexual en estructuras del sistema nervioso
central y en conductas reproductivas en ratas con el síndrome de feminización
testicular.



Química Orgánica Física y Síntesis Asimétrica.



Laboratorio de Química de Superficies.

9. BIBLIOTECA
Durante el presente curso la Biblioteca ha hecho un especial esfuerzo en la mejora del
acceso a la información y a la documentación tanto por parte de los usuarios como de su
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personal, mediante la utilización de las tecnologías avanzadas. Las actividades más
destacables han sido:


Reestructuración de la página web para facilitar el acceso directo a catálogos,
bases de datos y publicaciones en formato electrónico.



Implantación

de

otros

servicios

a

distancia:

peticiones

de

préstamos

interbibliotecarios, renovaciones y reservas de libros en préstamo, peticiones de
información bibliográfica etc.


Instalación de un programa para la transmisión electrónica de documentos de
préstamo interbibliotecario a los usuarios.



Designación de bibliotecarios temáticos para atender las peticiones de información
especializada en las diferentes áreas del conocimiento.



Incremento del número de revistas en formato electrónico a texto completo.



Incremento del número de suscripciones a bases de datos de acceso en red.



Organización de cursos de formación de usuarios sobre diferentes temas.



Creación de una Intranet para la información permanente del personal de la
Biblioteca.

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Comisión de Biblioteca de la Universidad, presidida por el Vicerrector de
Investigación, se ha reunido en dos ocasiones: 31 de octubre de 2001 y 4 de junio de
2002. En ellas se han tratado los temas siguientes:


Aprobación de las normas de uso de la biblioteca para el curso 2001-2002.



Aprobación de compra de obras de elevado coste.
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Problemas de espacio en la Biblioteca de la Sede Central y en la de Ingeniería
Industrial, así como el posible traslado del fondos de Informática a esta última.



Obras en la fachada del edificio de Biblioteca Central.



Suscripción anual de publicaciones periódicas.



Conexión de las bibliotecas de los Centros Asociados.



Aprobación del cierre de la Biblioteca durante la semana del 23 al 28 de
septiembre para recuento de fondos e implantación de la nueva versión del
sistema informático.

II. PRESUPUESTO

De enero a septiembre de 2002 la Biblioteca ha gastado o comprometido el gasto
de un total de 1.295.538,85 € de su presupuesto de acuerdo con los siguientes
conceptos:
1. Fondos bibliográficos
Libros

43.945,08

Publicaciones Periódicas

864.022,84

Bases de Datos en CD-ROM y en

181.944,04

línea
Audiovisuales

3.481,41

Total

1.093.393,37

2. Material Inventariable
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1.- Muebles

11.016,23

2.- Material Informático,

35.973,26

fotocopiadoras, otros
Total

46.989,49

3.- Material no inventariable

12.343,78

4.- Mantenimiento y reparación

23.980,67

5.- Encuadernación

2.669,45

6.- Préstamo Interbibliotecario

2.338,54

7.- Consorcio de Bibliotecas de

113.823,55

Madrid

Total

1.295.538,85

Por su parte las Facultades han invertido en fondos bibliográficos 393.250,55 € a
través de los diferentes Departamentos y de Proyectos de Investigación u otras ayudas,
distribuidas de la siguiente forma:
FACULTADES
1.- Departamentos

359.965,60

2.- Proyectos de Investigación
3.- Ayuda Institucional Becarios
Predoctorales
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11.844,39
0

4.- Ayuda a Tercer ciclo de la

21.440,56

Secretaría de Estado de
Educación

5.-

Libros, microformas, y CD-

294.497,45

Roms
6.-

Publicaciones Periódicas

TOTAL

97.753,10

393.250,55

III. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
A lo largo del año se han hecho diversas mejoras en las instalaciones y
equipamiento de las diferentes bibliotecas.
Para la Biblioteca Central se ha adquirido:


Estanterías para las plantas 1ª , 3ª, 4ª, 5ª y 6ª



2 muebles de CDs para Mediateca.



3 vitrinas para exposiciones y 1 panel expositor.



1 lector de códigos de barras



6 ordenadores

Para la Biblioteca de Psicología se ha adquirido:


1 mueble de microfichas/microfilms



1 ordenador y 2 impresoras.
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2 grabadoras de CDs.

Para la Biblioteca de Ingeniería se ha adquirido:


1 escáner.



1 arco magnético para detección de hurtos.

Además está previsto, antes de fin de año, el amueblamiento integral de dicha
Biblioteca cuyo espacio ha sido ampliado.

IV.

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

1.

Adquisiciones
Se han incorporado a los fondos de la Biblioteca, por compra, donativo o

intercambio, los documentos siguientes:

Libros

14.408

Títulos de publicaciones periódicas

3.201

en papel*
Títulos de publicaciones periódicas

1.038

electrónicas
Bases de Datos
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Vídeos

88

Casetes

270

CDs educativos

44
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CDs audio

224

DVDs

68

Microformas
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Tesis y Memorias de Investigación

200

*( 2.084 suscripciones)

Además, la Universidad ha adquirido la Biblioteca particular del profesor
Rodríguez Devesa, especializada en Derecho Penal que contiene unos 7.000 libros
y que provisionalmente está guardada en armarios de la Facultad de Derecho, a la
espera de poder ser trasladada al depósito de la Biblioteca Central.
Por su parte la Biblioteca ha realizado el expurgo de 1.161 libros duplicados
que se donarán a diversas bibliotecas de Centros Asociados y ha dado de baja en el
catálogo 1.567 libros perdidos o deteriorados.
El total de fondos documentales de la Biblioteca de la Sede Central en
septiembre de 2002 es el siguiente:

TOTAL DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Nº de libros

279.588

Nº de títulos de publicaciones

4.795

periódicas
Nº de publicaciones periódicas

1.038

electrónicas
Nº de bases de datos en CD-ROM
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130

**
Nº de vídeos

4.248

Nº de DVDs

68

Nº de casetes

6.075

Nº de CDs música

2.484

Nº de CDs educativos

413

Nº de microformas (títulos)

6.236

Nº de tesis y memorias de

2.641

investigación

* 3.201 son colecciones vivas y 1.594 son cerradas
** 43 están en curso y 87 son cerradas

2.

Proceso técnico
Se han catalogado 20.065 documentos tanto impresos como en otros

soportes. Asimismo se ha finalizado la catalogación del fondo de publicaciones
periódicas (4.795 títulos).

V.

SERVICIOS A LOS USUARIOS

1.

Lectura
El número de entradas contabilizadas en las bibliotecas Central y de

Psicología ha sido de 334.886. De ellas 17.322 corresponden a los sábados en la
Biblioteca Central.
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Durante el curso se han realizado o renovado 11.555 carnets de lector,
distribuidos por tipo de usuario de la forma siguiente:

Alumnos

6.770

Profesores

1.288

Profesores tutores

154

Doctorandos e investigadores
Becarios

1.382
152

P.A.S

1.135

Departamentos

75

Otros (Centros Asociados,

599

bibliotecas, etc.)
Total

11.555

Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 199 usuarios.

2.

Préstamo
A lo largo del curso se han realizado 76.229 préstamos de libros y 12.484 de

audiovisuales. Como se indicó anteriormente, la posibilidad de renovación de los
libros por los propios usuarios ha supuesto una mejora importante en este servicio.
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3.

Préstamo interbibliotecario
La Sección ha tramitado las siguientes peticiones:

Nº de artículos solicitados a otras bibliotecas
Españolas

740

Extranjeras

231

Total

971

Nº de libros solicitados a otras bibliotecas
Españolas

453

Extranjeras

43

Total

496

TOTAL PETICIONES

1.467

Nº de artículos pedidos por otras bibliotecas
Españolas

830

Extranjeras

11

Total

841
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Nº de libros pedidos por otras bibliotecas
Españolas

2.369

Extranjeras

14

Total

2.383

TOTAL DOCUMENTOS

3.224

ENVÍADOS

4.

Información bibliográfica y bases de datos
Se han contabilizado 196.323 entradas a la página web de la Biblioteca.

Asimismo, se ha detectado un aumento considerable del uso de la Biblioteca a
distancia, mediante los mensajes enviados por los lectores con sugerencias,
peticiones de libros o solicitudes de información (665).
El número de consultas, presenciales o a distancia, contabilizadas ha sido:

Bases de datos en red (consultas)*

28.125

(MathSci, MLA y Philosopher's)
Bases de datos en red (búsquedas

22.079

específicas)*
Bases de datos de Tesis Doctorales
Revistas

en

Hemeroteca

20.272

Central

3.008

Revistas en Hemeroteca de Derecho

1.573

(Sala)
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(Sala)
Audiovisuales en Mediateca

6.581

Sumarios de revistas electrónicas

14.034

* Enero a julio 2002

Se han servido 220 tesis doctorales para consulta en sala.
Se ha atendido a 39 investigadores interesados en fondos de la Biblioteca
Asín Palacios, de los que 15 eran de otras Universidades y a 36 interesados en
“Fondo Antiguo”.

5.

Fotocopias:
Se han realizado 882.514 fotocopias en los diferentes puntos de uso público:
Biblioteca Central

596.069

Biblioteca de Psicología

32.935

Biblioteca de Ingeniería

18.382

Hemeroteca Central)

194.647

Hemeroteca de Derecho

40.481

Total

882.514

VI. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA
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A lo largo del año se han realizado las siguientes actividades:


Cursos
Se programaron diversos cursos de formación de usuarios en turnos de

mañana y tarde:


"Organización de la Biblioteca"



"Recursos en Internet a través de la página Web de la Biblioteca"



"Sumarios de revistas electrónicas"



"Buscando libros"



"Buscando revistas"



"Introducción a las bases de datos de la Biblioteca"



"La Mediateca"



"Buscando tesis doctorales"
Todos ellos se realizaron durante el mes de noviembre. El número de

asistentes a estos cursos fue de 83 personas.


Exposiciones
Dentro del plan de actividades para celebrar determinados acontecimientos y

difundir los fondos de la Biblioteca se han realizado las siguientes exposiciones:
 “Centenario de la muerte de Verdi”. Noviembre de 2001
 "Historia de la Moneda en España". Febrero 2002.
 "Mujeres en la música". Marzo 2002, para conmemorar el Día de
la Mujer Trabajadora.
 "Publicaciones Periódicas de la UNED". Abril 2002, para
conmemorar el Día del Libro.
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Publicaciones
Se han publicado los números 8 y 9 del boletín de la Biblioteca BIBUNED y

el “Catálogo de manuscritos e impresos antiguos en la Biblioteca de la UNED”
que recoge 244 entradas de las que 5 pertenecen a manuscritos y el resto a
impresos de los siglos XVI al XIX.
Asímismo, se han actualizado los catálogos de Música y Cine de la
Mediateca.


Visitas
La Biblioteca Central ha seguido recibiendo numerosas visitas de

personalidades de diferentes países a través de los Vicerrectorados de Relaciones
Internacionales y de Extensión Universitaria. Ha organizado visitas guiadas para
estudiantes de otras Universidades y grupos de arquitectos tanto españoles como
extranjeros. También en ella se realizaron, entre otras, las siguientes actividades:


Grabación para el programa "Madrid Directo".



Grabación y entrevista a la Directora de la Biblioteca para la
televisión hispanoamericana.



Reunión de Archivos Universitarios españoles



Participación en la III Feria de Madrid por la Ciencia



Grabación por la Unidad de Virtualización de la UNED

VII. PERSONAL
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Se celebraron por primera vez las pruebas selectivas para el acceso a 2 plazas de
promoción interna de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
UNED que se cubrieron por dos bibliotecarios de la Escala de Ayudantes.

Se produjo el traslado en comisión de servicios de Dª Belén Pérez Morales,
bibliotecaria de la Escala de ayudantes, al Archivo de la UNED.

Se realizó la convocatoria correspondiente y se concedieron

25 becas de

colaboración para la Biblioteca.

VIII. CURSOS
A lo largo del año la Jefa de Proceso Técnico ha impartido cursos de formación
sobre el programa Unicorn a los bibliotecarios de los Centros Asociados que se han
conectado al sistema de la Biblioteca Central.

A su vez, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2001, algunos
bibliotecarios impartieron al resto del personal de la Biblioteca varios cursos destinados
al reciclaje profesional:



"El acceso y la consulta de revistas electrónicas".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Arte".
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"Cómo sacar el máximo provecho a la página Web. El módulo de
circulación".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Filosofía".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Filología y Literatura".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Ciencias".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Economía".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Geografía e Historia".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Educación".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Derecho y Sociología".



"Acceso y consulta a las bases de datos de Psicología".



"Los materiales audiovisuales".



"Préstamo Interbibliotecario".

Además los bibliotecarios asistieron a los siguientes cursos:



Curso sobre "Materiales Cartográficos" impartido por una bibliotecaria de la
Biblioteca Nacional. Mayo de 2002 al que asistieron ocho bibliotecarios.



Curso sobre “Formación de mandos intermedios”, organizado por el Consorcio
Madroño al que asistieron dos bibliotecarios.



Curso sobre “Formación de formadores”, organizado por el Consorcio
Madroño al que asistieron tres bibliotecarios.



"Creación de contenidos para servicios de información digital" Universidad de
Zaragoza, julio de 2002, al que sistió una bibliotecaria.
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"Bibliotecas digitales e información electrónica". Universidad Complutense de
Madrid, El Escorial, 29 de julio al 2 de agosto. Asistieron tres bibliotecarios.

El personal de la Biblioteca asistió también a otros cursos organizados por la
Sección de Formación de la UNED para Personal de Administración y Servicios:



2 asistentes al curso de Access 2000



4 asistentes al curso de Excel 2000



1 asistente al curso de Word 2000



4 asistentes al curso de la LOU



2 asistentes al curso de Información y Atención al Público



1 asistente al curso de Equipos de Trabajo



2 asistentes al curso de Documentación Sonora en los Medios de
Comunicación



5 asistentes al curso de Adobe PageMaker 7 (diseño gráfico). Se hará del 30 de
septiembre al 11 de octubre de 2002

IX.

REUNIONES



XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en Málaga, mayo 2002, a
las que asistieron tres bibliotecarias.
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I Workshop sobre proyectos digitales de bibliotecas, celebrado en Barcelona
en Abril de 2002 al que asistieron la directora de la Biblioteca, el informático
y dos bibliotecarios.



X Asamblea Anual de REBIUN, celebrada en Valladolid en mayo de 2002 a la
que acudió la directora de la Biblioteca.



XII Reunión de DOCUMAT, celebrada en Salamanca en noviembre de 2001 a
la que asistió la jefa de Hemeroteca.

X.

BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS

En 2002 se han incorporado al sistema Unicorn las bibliotecas de los Centros
Asociados de Baza, Ubeda, Valencia, A Coruña, Mérida y La Rioja, con lo que ya son
22 las bibliotecas conectadas al catálogo en red.
Algunos bibliotecarios de la Sede Central han trabajado en horas extraordinarias
para ayudar a catalogar los fondos de las bibliotecas de Madrid “Gregorio Marañón” y
“La Paloma”.

A petición de sus directores, se han realizado visitas a los Centros de Mérida y
Tudela con objeto de estudiar la situación de sus bibliotecas y asesorar al personal en su
funcionamiento y organización.

Se ha participado también en la selección de un bibliotecario para el Centro
Asociado de Ponferrada.
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Además, la Biblioteca organizó en colaboración con el Centro Asociado de
Madrid

el “IV Encuentro de bibliotecarios de la UNED” al que asistieron 41

bibliotecarios pertenecientes a 36 Centros Asociados. D. Miguel Padilla Suárez,
Director del Centro Asociado de Madrid, hizo la apertura junto con la Directora de la
Biblioteca. Varios bibliotecarios de la Sede Central impartieron conferencias sobre
Revistas electrónicas, Bases de datos, Sistema Unicorn y La Mediateca.

La Asamblea General con presentación de conclusiones fue clausurada por D. José
Antonio Díaz Martínez, Vicerrector de Investigación de la UNED.

XI.

COOPERACIÓN

Durante el curso la Biblioteca ha continuado su participación activa en el
“Consorcio Madroño” para Bibliotecas de las Universidades de la Comunidad de
Madrid y la UNED en el que la propia Comunidad se ha comprometido a una
financiación anual así como a su presencia en el Consejo de Gobierno del mismo.

Las actividades más destacables del Consorcio han sido las suscripciones
conjuntas a algunas bases de datos y revistas electrónicas, la organización de cursos de
formación para el personal de las bibliotecas, la agilización de los préstamos
interbibliotecarios mediante el envío de documentos a través de mensajería (maleta
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viajera) y el estudio y aprobación de la puesta en marcha del “Pasaporte Madroño” para
el préstamo de documentos a los profesores de las siete Universidades del Consorcio.

La Biblioteca ha seguido participando en REBIUN mediante el envío periódico de
los nuevos registros a su catálogo colectivo, así como el envío de sus datos para el
Anuario estadístico. También ha participado en las actividades del grupo de trabajo de
“Sumarios electrónicos”.

VICERRECTORADO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
En lo que respecta al Vicerrectorado de Educación Permanente debemos subrayar que
durante el curso 2001/2002, se han suscrito

Convenios

Permanente con la Universidad Pompeu Fabra, con la

sobre estudios de Educación
Organización de Estados

Iberoamericanos, con el Comité Olímpico Mejicano, y con la Universidad Guadalajara de
México. Igualmente se han impartido casi 500,

cursos encuadrados en 5 programas

diferentes: Formación del Profesorado:, Enseñanza Abierta, Postgrado, Programa de Salud y
Desarrollo Profesional. Entre todos ellos, se han contabilizado cerca de 30.000 alumnos y se
han entregado mas de 26.000 titulos y diplomas.
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Se adjuntan datos relativos a la memoria de actividades realizadas durante el curso 2001/2002
en el Vicerrectorado de Educación Permanente:

* Durante el curso 2001/2002, la UNED suscribió los siguientes Convenios sobre
estudios de Educación Permanente:

-

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

-

Organización de Estados Iberoamericanos

-

Comité Olímpico Mejicano

-

Universidad Guadalajara de México

* Durante el curso 2001/2002, los alumnos matriculados en los diferentes programas
ofertados desde el Vicerrectorado de Educación Permanente:

-

Número de cursos impartidos:

477

Formación del Profesorado: 195
Enseñanza Abierta:

-

149

Postgrado:

96

Programa de Salud:

29

Desarrollo Profesional:

13

Número de alumnos matriculados:29.562
Formación del Profesorado:

8.974

Enseñanza Abierta:

9.169

Postgrado:

9.641

Programa de Salud:

1.359

Desarrollo Profesional:

419
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-

Títulos y Diplomas entregados: 26.783

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y a propuesta de los Centros
Asociados se han aprobado en Junta de Gobierno la realización durante el curso académico
2001/2002

190 cursos de Extensión Universitaria en los Centros Asociados de nuestra

Universidad. También la Junta de Gobierno aprobó subvenciones para organización de
Congresos, Seminarios, Jornadas, etc. en la Sede Central por 110.635,93 euros y de 80.707,85
euros para actividades de extensión universitaria en Centros Asociados.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha organizado la XIII Edición de los
Cursos de Verano con 11 Sedes y 2744 alumnos en 89 cursos, es de destacar la continuidad
de nuestra presencia en el extranjero, en ésta XIII edición en la Sede de Naciones Unidas de
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Ginebra con el curso “La diversidad cultural de los pueblos indígenas ” IV Edición de los
Cursos para el Profesorado de Enseñanza Secundaria en Ávila con la asistencia de 133
profesores de Secundaria.

Las actividades de carácter cultural promovidas por éste Vicerrectorado para el curso
2001/2002 fueron las siguientes:



II Premio de Fotografía de la UNED ( octubre 2001). Lo falla un jurado formado por José
Mª Parreño, Marta Gili, Alberto Martín, Rosa Olivares y Julio Álvarez. Se adquirieren
obras de Tamara Arroyo, Javier Casaseca, Federico Guzmán, Benito Aingeru, Ana Teresa
Ortega Aleydis Rispa y Teodoro Hernando.
La exposición, con todas las obras seleccionadas, se celebró en la Casa de
Velázquez de Madrid



En noviembre, actúa en Elche el coro de la UNED con motivo del XXV aniversario del
Centro Asociado de esa localidad.



Y en el mismo mes se inaugura en Guadalajara la exposición de la obra gráfica de
Canogar, Manuel Rivera, Luis Feito y Antonio Saura, recientemente adquirida por la
universidad.



A finales de Enero, se expone esta misma obra en el Centro Asociado de Barbastro



También en enero, apareció el volumen 19 nº 2 de la revista A Distancia, cuyo Cuaderno
de Cultura estuvo dedicado al cuarto centenario de Baltasar Gracián.
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En febrero se inicia el ciclo de Cine Forum 2002 dedicado al cine y la psicología, con una
serie de proyecciones, seguidas de mesas redondas a las que asisten críticos como Antonio
Giménez-Rico ó Fernando Méndez Leite, entre otros.



En el mes de marzo se convoca el XII Certamen de Pintura de la UNED, con un jurado
formado por Rafael Canogar, Víctor Nieto, Simón Marchán, María de Corral y Gloria
Moure. En mayo se inauguró la exposición en la Casa de Velázquez de Madrid. En esta
convocatoria se adquirió obra de Fernando Sánchez, Francisco Suárez, Gloria Rubio, Juan
Sotomayor y Mario Rey.



Durante el mismo mes se celebró el concierto de la Orquesta y Coro de la UNED, en San
Francisco El Grande de Madrid, dirigido por Adrián Cobo. Interpretaron el Réquiem de
Mozart.

A continuación tuvo lugar la convocatoria del XIII Premio de Narración Breve de la
UNED, cuyo fallo se hizo público durante un acto convocado en el Pabellón de la UNED
en la Feria del Libro de Madrid en el mes de junio. El primer premio fue para Enrique de
Hériz y los dos accésit para Félix J. Palma y Javier García Sánchez.

El jurado estuvo compuesto por Carmen Iglesias, Francisco Gutiérrez Carbajo, Carmen
Riera, Ignacio Echevarría y Miguel Ángel Pérez Priego.


Abril se inicia con las terceras jornadas de Jazz , que se celebran en el Instituto Francés de
Madrid. A lo largo de una semana se sucedieron mesas redondas y actuaciones (Abe
Rábade, Andrzej Olejnizak, Vlady Bas).
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También se presenta el volumen correspondiente al XII Premio de Narración Breve de la
UNED, a cargo de Jesús Ferrero y Paula Izquierdo, entre otros profesores e intelectuales
de prestigio.



En este mes se llevan a cabo los Encuentros de Narrativa Castellana, Catalana, Gallega y
Vasca en el Ateneo de Madrid. Participan autores de la talla de Baltasar Porcel, Luis
Mateo Díez, Ramón Saizarbitoria o Manuel Rivas.



En Junio, como viene siendo habitual dentro de las actividades de este departamento en
relación con la Feria del Libro, tuvo lugar una mesa redonda en torno a la tauromaquia en
la que participaron figuras del toreo, ganaderos y críticos taurinos; también se celebró un
concierto de flamenco a cargo de Jerónimo Maya e Israel Paz, una sesión de jazz con
Ximo Tebar y su grupo, y el ya mencionado fallo del XIII Premio de Narración Breve
UNED.



También en ese mes, se ofreció el tradicional Concierto Fin de Curso en el Auditorio
Nacional de Música. En esta ocasión la Orquesta y Coro de la UNED y el Coro de voces
blancas Mater Salvatoris, interpretaron obras de G. Rossini, F. Mendelssohn, G. Bizet, R.
Chapí y F. A. Barbieri.

En cuanto a convenios de cooperación con otras instituciones y entidades fueron aprobados
por Junta de Gobierno convenios de cooperación con:


La Fundación Valle-Inclán, para contribuir a extender y difundir la obra de D. Ramón
Mª del Valle-Inclán, mediante actividades culturales y formativas.



Fundación Medina Sidonia para la utilización de su Archivo y Biblioteca.
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Oficina de Patentes y Marcas, en materia de formación.



Intituto Nacional de Empleo, en materia de formación.



Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en materia de formación.



Fundación Histórica Tavera.

ACTIVIDADES C.U.I.D.

En el Curso académico 2001-2002, una vez finalizadas las actividades preparatorias de su
puesta en marcha, se han iniciado las actividades docentes correspondientes al nivel básico de
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español como lengua extranjera, Catalán, Euskera y
Gallego, en los 18 Centros Asociados seleccionados a tal efecto por la Dirección.

El número de alumnos matriculados ha sido de 1.548, distribuidos por Centros e
Idiomas según Tabla adjunta; y los ingresos obtenidos han superado los 350.000 euros, de los
cuales, a tenor del acuerdo del Consejo Social tomado en su reunión del día 10 de julio de
2001, un 70% se ha distribuido entre los Centros Asociados con base en el número de
alumnos matriculados en concepto de subvención por inversión en programas multimedia e
infraestructuras

de

aula

de

autoaprendizaje
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/

laboratorio

de

idiomas.

TABLA DE ALUMNOS DEL C.U.I.D. CURSO 2001/2002

CENTRO

TOTAL

ALEMÁN

FRANCÉS

INGLÉS

ITALIANO

ESPAÑOL EXT

ALBACETE

17

43

60

ASTURIAS

21

79

100

14

53

BARBASTRO

21

24

43

6

56

62

26

72

112

14

CALATAYUD

12

CUENCA

2

2

1

40

CERVERA

10

GALLEGO

29

CÁDIZ

8

EUSKERA

BALEARES

BAZA

7

CATALÁN

125
89

2

54

30

30

4

6

10

DENIA

83

41

130

ELCHE

13

12

52

9

47

51

123

4

18

22

66

84

GUADALAJARA
MADRID

34

MÉRIDA
PAMPLONA

18

51

305

1

78
56

1

5

2

216

PLASENCIA

1

13

14

VALDEPEÑAS

6

12

18

19

59

VERGARA

15

20

113
1.548

TOTALES
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En relación con los cursos, nos referiremos en primer lugar a los 89 cursos de verano
que se han celebrado, simultáneamente en el seno de la decimotercera edición, en 11 sedes y
que han contado con la asistencia de casi tres mil alumnos, siendo de destacar la continuidad
de nuestra presencia en el extranjero.

También se han realizado 190 cursos de Extensión Universitaria en los Centros
Asociados de nuestra Universidad.

En cuanto a las actividades del Centro Universitario de Idiomas a Distancia
(C.U.I.D.), se han iniciado las actividades docentes correspondientes al nivel básico de
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español como lengua extranjera, Catalán, Euskera y
Gallego, en 18 Centros Asociados. El número de alumnos matriculados ha sido de 1.548.

Además se han desarrollado diversas actividades de carácter cultural, entre las que
podemos destacar la convocatoria del 2º Premio de Fotografía de la UNED, la exposición de
la obra gráfica de Canogar, Manuel Rivera, Luis Feito y Antonio Saura, el XII Certamen de
Pintura de la UNED y el XIII Premio de Narración Breve de la UNED.

Finalmente, se han firmado convenios de cooperación con otras instituciones como:
La Fundación Valle-Inclán , La Fundación Medina Sidonia, La Oficina de Patentes y Marcas,
y el Instituto Nacional de Empleo.
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VICERRECTORADO DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

En diciembre del 2001 se produce la división del Vicerrectorado de Metodología Medios y
Tecnología dando lugar a los Vicerrectorados de Nuevas Tecnologías y Vicerrectorado de
Medios Impresos y Audiovisuales.

En el actual Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales se adscribe el Centro
de Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) y el Servicio de Medios Impresos y
Audiovisuales con sus Secciones de: Producción de Medios Impresos, Producción de Medios
Audiovisuales, Difusión y Distribución, Gestión Económica y Ventas, así como los
departamentos de: Diseño y Dibujo, Almacén de Distribución de Medios Impresos y
Audiovisuales, Reprografía y Librerías.

Se ha llevado a cabo la unificación de los Almacenes de Distribución de Medios
Impresos y Audiovisuales con el fin de optimizar los recursos humanos y la infraestructura
actual. El servicio de correos para grandes envíos de manipulado y ensobrado que se daba en
nuestro Almacén de la calle Alberche ha sido asumido por el Servicio de Comunicaciones; en
nuestro Almacén se seguirán haciendo los envíos contra reembolso y correo ordinario de
libros y material didáctico, es decir los relacionados con la actividad propia del
Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales.

Se ha elaborado y puesto en funcionamiento la nueva aplicación informática de
gestión del Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales según los requerimientos
solicitados; también se han adquirido nuevos equipos informáticos necesarios para que la
aplicación, en red, funcione adecuadamente.

MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE
ADQUIRIDO
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TIPO DE MATERIAL

CANTIDAD

Ordenadores

80

Impresoras

17

Monitores

25

Scanner

2

Brazos

6

Regrabadoras

4

Cañones de Proyección

16

Soportes

7

CD-ROM

1

CD-WRITER

3

DVD

1

Portátiles

2

Ampliación de Memoria

1 mem de 16 MG

Equipos de Videoconferencia

3

Aproximadamente 50 personas adscritas a este Servicio han realizado uno o varios
cursos de formación.

CURSOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL SERVICIO
NOMBRE DEL CURSO

PARTICIPANTES

Base de Datos Aranzadi

1

V Seminario SGAE de Propiedad Intelectual: Competencia y Gestión
Colectiva

1

Curso de Propiedad Intelectual

7

Corrección de Textos

14

Jornadas de motivación en materia preventiva

9

Documentación Audiovisual

9
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CURSOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL SERVICIO
NOMBRE DEL CURSO

PARTICIPANTES

La documentación sonora en los medios de comunicación

4

Utilización de la voz como instrumento de trabajo

11

Equipos de trabajo

1

Formación de Formadores

1

LOU Claustrales PAS

2

LOU Negociados

1

LOU Servicios y Secciones

1

Documentos y Lenguaje Administrativo

1

Contratación Administrativa

2

Información y Atención al Público

2

Aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza “on line”

1

Introducción a Dream Weaver y a la tecnología Flash

1

Virtual Educa 2001

3

Internet como fuente de información

2

Windows 98

3

Word 2000

9

Excel 2000

33

Access 2000

5

Word 2000 avanzado

1

Access 2000 avanzado

1

HTML

2

Conversión de documentos QUARK/PM5 al formato OEB

2

Quark X Press 4.1

7

Correo electrónico e Internet

4

Powerpoint 2000

2

MAR4 NEWS (para Redactores)

11
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CURSOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL SERVICIO
NOMBRE DEL CURSO

PARTICIPANTES

MAR4 WIN (para Técnicos)

7

WINISIS: CDS/ISIS para Windows

4

Agora

1

El personal adscrito al servicio ha realizado servicios extraordinarios de información y
venta de publicaciones en actos académicos, presentaciones de libros, Salones del Estudiante,
Feria del Libro de Madrid, etc.

PRESENTACIONES DE LIBROS
Nº

FECHA TÍTULO DEL LIBRO

ASISTENTES

12/06/01 “Portugal en la Edad Contemporánea”
27/06/01

1

“Las fronteras de la península ibérica en los siglos XVIII y

1

XIX.

22/11/01 “Violencia contra las mujeres”
27/11/01

1

“La construcción de las organizaciones: la cultura de la

1

empresa

ACONTECIMIENTOS EDITORIALES
FECHA
Marzo 2001

TIPO DE ACONTECIMIENTO
Aula 2001

Nº
ASISTENTES
1

Mayo/Junio 2001 Feria del Libro de Madrid 2001
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16

Julio 2001

Cursos de Verano de Ávila

4

Junio 2002

Feria del Libro de Madrid 2002

17

Julio 2002

Cursos de Verano de Ávila

4

Este Vicerrectorado, junto con el Servicio y la colaboración del personal de sus
diferentes departamentos, ha sido el organizador de la participación de la UNED en la Feria
del Libro de Madrid, ha convocado concurso público para el proyecto de decoración y
equipamiento de la carpa, contratación del espacio, elaboración del programa de actividades,
etc. Dentro de las actividades del programa se realizó una jornada de presentación e
información de los cometidos y funciones del Servicio, las secciones y otros departamentos
que resultó de gran interés y masiva participación del personal de todo el Servicio

Este es el tercer año que la UNED participa con una carpa, es de resaltar la buena
acogida y la participación de las diferentes facultades de esta Universidad mediante la
celebración de mesas redondas sobre temas de enorme interés como: “Del libro clásico al
electrónico”, “Librería virtual de la UNED” “La paz en el Próximo Oriente”, “Teatro
contemporáneo”, “Mujeres y derechos humanos”,”TV educativa en el siglo XXI”,”Mayores:
conversaciones sobre la Asamblea de las Naciones Unidas”, “Parejas de hecho”;
presentación de libros, actividades culturales para mayores y niños con asistencia masiva de
visitantes.,: todos los actos fueron retransmitidos por Internet en directo. Otro de los servicios
permanentes que se ha dado durante toda la celebración de la Feria ha sido la información
sobre estudios impartidos por nuestra Universidad, sus publicaciones así como la venta de las
mismas.

Se ha creado y cubierto la plaza de archivo del fondo de nuestras publicaciones como
apoyo a la Sección de Medios Impresos en la gestión del archivo de los originales de las
publicaciones y además permitirá la creación de un fondo histórico de los libros que
publicamos de gran interés documental para la Universidad.
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La Vicerrectora de Medios Impresos y Audiovisuales preside: la Comisión de
Metodología, delegada de la Junta de Gobierno, cuyo cometido es aprobar los originales
presentados por los autores, con el visto bueno de los departamentos, del material didáctico de
las enseñanzas regladas y el Consejo Editorial que aprueba los originales de los libros a
publicar en las distintas colecciones de la UNED.

Acuerdos relevantes aprobados por la Comisión de Metodología (curso 2001/02):
-

En la sesión de 18 de febrero de 2002, la Vicerrectora propone y se aprueban los
siguientes cambios, en ambas comisiones, los libros y material de Educación
Permanente se analizarán en el Consejo Editorial, por lo que el Vicerrector de E.
Permanente no tendría que asistir a la Comisión de Metodología; y sí al Consejo
Editorial, ya que además algunos de los libros de las colecciones se utilizan como
material básico o complementario en enseñanzas no regladas.

-

En su sesión de 2 de abril de 2002 , la posibilidad de realizar material didáctico
provisional, es decir reproducirlo directamente desde el soporte electrónico tal como
lo entreguen los profesores sin necesidad de corregir pruebas ni ajustarse al formato
de nuestras diferentes colecciones, se aplicará

a originales que entren tarde, de

asignaturas optativas cuyo número de alumnos sea inferior a 250, a asignaturas cuyo
contenido cambia anualmente o a petición del profesor (la calidad del material en
cuanto a contenidos es la misma; la provisionalidad hace referencia sólo al tipo de
reproducción) llevará un protocolo de evaluación de los alumnos, se editará así dos
cursos hasta que pase a encuadrarse en la colección correspondiente.

-

El 8 de mayo de 2002 se aprueba la elaboración de una norma por parte del IUED
sobre la extensión que deben tener las unidades didácticas en función de su carácter
anual o cuatrimestral.

Acuerdos del Consejo Editorial de 20 de marzo de 2002, aprueba:
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-

Que los originales que se presentan al Consejo Editorial vengan avalados por el visto
bueno del Director del departamento.

-

Que se valore positivamente que los autores de los originales presentados al Consejo
tengan el material didáctico básico de sus asignaturas publicado en la UNED. Este
criterio se tomará cuando a igualdad de interés y calidad de los trabajos, no sea posible
por problemas presupuestarios hacer frente a todas las propuestas.

-

Que, a petición de la Comisión Delegada de Educación Permanente, el material de la
colección de Educación Permanente sea informado por el IUED.

Se han formalizado los contratos de edición siguientes: 419 contratos nuevos; 36
prórrogas. Se han liquidado derechos de autor por importe total de 1.000.506,81 €.

CONTRATOS POR TIPO DE PUBLICACIONES
Y PRÓRROGAS REALIZADOS
TIPO DE MATERIAL

CONTRATOS

Unidades Didácticas

PRÓRROGAS

80

20

9

4

Guías Didácticas

134

1

Aula Abierta (36)

19

----

Cuadernos UNED (35)

36

7

Estudios UNED (33)

21

----

3

4

Publicaciones

33

----

Coediciones

15

----

CD Rom

12

----

Addendas

Estudios de Educación a Distancia
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CONTRATOS POR TIPO DE PUBLICACIONES
Y PRÓRROGAS REALIZADOS
TIPO DE MATERIAL

CONTRATOS

PRÓRROGAS

Vídeo

16

----

Educación Permanente

14

----

Herramientas

12

----

Cuadernos de Prácticas

10

----

Folletos

1

----

Material Didáctico

3

----

Material Específico

1

----

Se han convocado concursos públicos para la producción de material didáctico ,
libros y matrícula por un importe de 3.964.031 €, han resultado adjudicatarias ocho imprentas
especializadas en los diferentes tipos de ediciones , nuestras tiradas oscilan entre 250
ejemplares mínimo en carreras como Ingeniería y algunas de Ciencias, en asignaturas
optativas y 8000 en las carreras de más alumnos como son Psicología, Derecho, Economía,
Informática, Curso de Acceso, etc.

Nº
CONCURSO
9/2002

NOMBRE CONCURSO
Preimpresión e Impresión de Revistas

€
290.000

Preimpresión, Impresión y
10/2002

Reimpresión de Estudios de la
UNED, Estudios de Educación y

180.000

Educación Permanente.
Preimpresión, Impresión y
11/2002

Reimpresión de Unidades Didácticas
sólo texto.
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330.000

Nº
CONCURSO

NOMBRE CONCURSO

€

Preimpresión, Impresión y
12/2002

Reimpresión de Unidades Didácticas
y Cuadernos de la UNED de especial

780.000

dificultad
13/2002

Preimpresión e Impresión Digital de
Material Didáctico y Publicaciones

100.000

Preimpresión, Impresión y
22/2002

Reimpresión de Aula Abierta y

300.506,05

Colección Varia
8/2001

9/2001

13/2001

Impresión de sobres e impresos de
matrícula
Preimpresión e Impresión de Material
Diverso
Preimpresión, Impresión y
Reimpresión de Guías Didácticas

330.556,05

48.080,97

180.303,63

Preimpresión e Impresión de Guías
7/2001

de Información General, Enseñanzas

570.961,50

Regladas, no Regladas y Tercer Ciclo
Preimpresión, Impresión y
15/2001

Reimpresión de Cuadernos de la

240.404,84

UNED y Addendas
Preimpresión, Impresión y
Reimpresión de Pruebas de
14/2001

Evaluación, Programas y material
específico de los cursos de
Enseñanzas no Regladas.
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120.202,42

Nº

NOMBRE CONCURSO

CONCURSO
10/2001

Trabajos de fotocopiado de Material
Didáctico

€

180.303,63

Se han editado libros y material didáctico de apoyo :

MATERIAL DIDÁCTICO
TIPO MATERIAL

(*)

O

IÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

L

51

120

ADDENDAS

L

10

22

GUÍAS DIDÁCTICAS

MDA

69

77

PROGRAMAS

MDA

144

178

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

L

174

32

COLECC. CUADERNOS UNED

L

22

37

COLECC. AULA ABIERTA

L

14

6

COLECC. EDUCACIÓN PERMANENTE

L

12

28

COLECC. VARIA

L

30

17

COLECC. ESTUDIOS EDUCACIÓN

L

9

8

REVISTAS

L

32

1

ESTUDIOS UNED

L

3

1

MDA

10

24

MDA

58

13

638

564

MATERIAL ESPECÍFICO. ENSEÑANZAS NO
REGLADAS
GUÍAS DIDÁCTICAS. ENSEÑANZAS NO
REGLADAS
TOTAL
(*):

NUEV REIMPRES

L: Libros
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MDA: Material Didáctico de Apoyo

También se han realizado 21 coediciones con otras editoriales.(Anexo V)

COEDICIONES
TÍTULO

COEDITORA

EL PODER Y LA PALABRA
JOAN

BAPSTISTA

BIBLIOTECA NUEVA

ANYÉS.

OBRA REAL ACADÈMIA DE

PROFANA. APOLOGIES, VALENCIA1
VASCO

DE

DERECHO

QUIROGA.

EN

LA

UTOPÍA

CONQUISTA

BONES LLETRES

DE ECONÓMICA DE

600

994

ESPAÑA

EL CUENTO EN LA DÉCADA DE LOS
NOVENTA
EDUCACIÓN

ADULTAS

ENTRE

DE
DOS

VISOR LIBROS, S.L.

480

PERSONAS SUBVENCIÓN
SIGLOS: MINISTERIO

DE

HISTORIA PASADA Y DESAFÍO DEL EDUCACIÓN

Y

FUTURO

565

CULTURA
REAL ACADÈMIA DE

ALCORÁN

BONES LLETRES
UAM

FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA

UAM

ECUACIONES ESTRUCTURALES
EL

UCM

DE

Y

UCM

DE

UCM

DE

MADRID

INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE UAM

Y

Y

MADRID

MODELOS PSICOMÉTRICOS

LEIBNIZ

1.000

Y FONDO DE CULTURA

AMÉRICA

LA

Nº EJEMP.

Y

MADRID

PENSAMIENTO UNIV. POLITÉCNICA

HERMÉTICO

DE VALENCIA
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600

300

291

142

500

COEDICIONES
TÍTULO

COEDITORA

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS
ONG

ORGANIZACIÓN

DE

ECONOMISTAS

SIN

1.000

FRONTERAS
ORGANIZACIÓN

DE

ECONOMISTAS

SIN

1.000

FRONTERAS

DIEZ HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL 1ª PARTE

UNIÓN EUROPEA PARA LAS ONG
INTRODUCCIÓN
FINANCIERA

A

EN

LA

ECONOMISTAS

SIN

ORGANIZACIÓN

DE

ECONOMISTAS

SIN

GESTIÓN ORGANIZACIÓN

ENTIDADES

1.000

1.000

SIN ECONOMISTAS

DE
SIN

1.000

FRONTERAS

FISCAL
Y

DE

FRONTERAS

ÁNIMO DE LUCRO

FUNDACIONES

ORGANIZACIÓN

FRONTERAS

AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA

RÉGIMEN

Nº EJEMP.

DE

ENTIDADES

LAS ORGANIZACIÓN

DE

NO ECONOMISTAS

SIN

LUCRATIVAS

1.000

FRONTERAS

EL CICLO DEL PROYECTO. ELEMENTOS
PARA UNA BUENA FORMULACIÓN

ORGANIZACIÓN

DE

ECONOMISTAS

SIN

1.000

FRONTERAS

TELETRABAJO Y DISCAPACIDAD

ORGANIZACIÓN

DE

ECONOMISTAS

SIN

1.000

FRONTERAS
INVERSIONES ÉTICAS EN EMPRESAS ORGANIZACIÓN

DE

SOCIALMENTE RESPONSABLES

SIN

ECONOMISTAS
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1.000

COEDICIONES
TÍTULO

COEDITORA

Nº EJEMP.

FRONTERAS
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO I COLEX
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
II

4.000

COLEX

4.000

Se ha realizado por parte del personal especializado en composición de texto las
siguientes publicaciones:

COMPOSICIÓN DE TEXTOS
TIPO DE PUBLICACIONES

Nº

Programas (Enseñanzas Regladas)

146

Conversión de Programas a formato PDF

146

Pruebas de Evaluación (Enseñanzas Regladas)

81

Conversión de Pruebas de Evaluación a formato PDF

81

Pruebas de Evaluación (Enseñanzas no Regladas)

4

Pruebas de Evaluación en el CUID

3

Colección VARIA

2

Guía Didáctica. Formación del Profesorado (Enseñanzas no
Regladas)
Guía Didáctica. Enseñanza Abierta (Enseñanzas no
Regladas)

28

12

Guía Didáctica. Área de la Salud (Enseñanzas no Regladas)

3

Guía Didáctica CUID

8

Revista Ciencias nº 4

1

Memoria de Gestión Rectoral año 2000

1
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El departamento de Diseño y Dibujo ha realizado los diseños de las portadas
siguientes:

DISEÑO Y DIBUJO
TOTAL

DISEÑO DE PORTADAS

EJEMPLARES

CARÁTULAS DE VÍDEO (adaptación al nuevo formato)

37

CARTELES

17

PORTADAS DE LA COLECCIÓN AULA ABIERTA

4

PORTADAS DE LIBROS COLECCIÓN VARIA

13

PORTADAS DE GUÍAS DE CARRERAS

28

PORTADAS DE OTRAS COLECCIONES

25

DISEÑO DE FOLLETOS

11

PORTADAS DE CUADERNOS UNED

13

Otra serie de trabajos como bocetos para cambio de portadas, digitalización de fotografías,
etc.

Desde el Centro de Producción Audiovisual junto con su sección se han realizado
y coordinado las siguientes actividades:

TRABAJOS REALIZADOS

TOTAL EJEMPLARES

ASISTENCIA TÉCNICA A

- 395 SESIONES DE

VIDEOCONFERENCIAS Y DIVERSOS ACTOS

VIDEOCONFERENCIA

CULTURALES Y ACADÉMICOS

- 720 ACTOS CULTURALES
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TRABAJOS REALIZADOS

TOTAL EJEMPLARES

GESTIÓN Y PAGO DE LAS

- 191 PARA RADIO

COLABORACIONES DE RADIO Y

- 20 PARA TELEVISIÓN

TELEVISIÓN EDUCATIVA
PRODUCCIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS Y

- 7 VÍDEOS EDUCATIVOS

CD-ROM/CD.

- 17 CD-ROM/CD

ENVÍO A LOS CENTROS ASOCIADOS Y

- 35.500 A CENTROS ASOCIADOS

PROFESORES DE CASETES CON

- 5.000 A PROFESORES

PROGRAMACIÓN DE RADIO

- 12.575 COPIAS VÍDEOS
REPRODUCCIÓN DE COPIAS DE VÍDEOS,

- 13.200 COPIAS AUDIOCASETES

DISQUETES, AUDIOCASETES Y CD-ROM/CD -

6.500 COPIAS DISQUETES

- 180.000 COPIAS CD-ROM/CD
PROGRAMAS DE TV PARA “LA AVENTURA
DEL SABER” Y PARA EL ESPACIO PROPIO
QUE TIENE ASIGNADO UNED

- 23 PRG. PARA LA AVENTURA
DEL SABER
- 49 PRG. PAR EL ESPACIO
PROPIO UNED
- 1 h/sem. durante el curso escolar de
TV.

TELEVISIÓN Y RADIO UNED

- 10 h/sem. habitualmente de Radio.
- 4 h/mes durante julio con
información de los Cursos de Verano.

Se han conseguido colaboraciones importantes para la actividad de CEMAV como el
que TVE nos facilite regularmente los niveles de audiencia sin coste alguno, evitando así la
elevada facturación de Sofres, los desinteresados apoyos del Museo del Prado y la fundación
BBVA gracias a los cuales fue posible la grabación de los programas “IV Centenario de
Alonso Cano” y “Gertrudis Gómez de Avellaneda. La eterna romántica”, respectivamente. Se
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ha finalizado la primera fase de las obras del CEMAV que ha permitido la puesta en marcha
de la sala analógica. Se ha procedido a la adquisición de material inventariable para completar
la sala analógica, un equipo para infografía y un decorado nuevo para el plató.

En la Sección de Difusión y Distribución se ha dado entrada a todo el material
recepcionado por nuestro almacén además se han gestionado y tramitado los pedidos de
material de nuestros centros asociados, alumnos en el extranjero, alumnos de centros
penitenciarios, alumnos de educación permanente, distribuidoras y librerías privadas, autores,
bibliotecas de los centros asociados lo que ha supuesto la realización de un total de 22.300
albaranes. Se han realizado presentaciones de libros propuestas por los autores con la
instalación de puestos de venta de las publicaciones correspondientes. Control de facturación
y actividad de las empresas de transporte contratadas mediante la convocatoria de concursos
públicos.

En el Almacén de Medios Impresos y Audiovisuales se recepciona el material
didáctico impreso y audiovisual, material de matrícula; se preparan y etiquetan todas las
expediciones de material para enviar a nuestros clientes y alumnos, se ordena el material y se
realizan los inventarios procedentes, se controlan y ordenan las devoluciones de material de
nuestros clientes. También desde este almacén se realiza venta directa a las librerías con pago
al contado, este servicio se inició en el presente curso para dar respuesta a las librerías que
insistentemente nos lo solicitaban ya que alegaban dificultades con nuestros distribuidores por
el pequeño volumen de su compra u otras circunstancias tenían dificultades; hemos vendido a
30 librerías con una facturación total de 16.098 €.

Finalizados los procesos de producción y distribución de nuestros materiales será la
Sección de Gestión Económica y Ventas la que procede a la facturación de todo el material
vendido con un total facturado de 3.105.505,34.-€.

100

FACTURACIÓN
TIPO DE MATERIAL

TOTALES
2.433.360,06.-

Material Didáctico

€

Material Audiovisual

61.719,32.- €

Material de Matrícula

603.938,24.- €

Fotocopias

6.487,72.- €

De este departamento dependen las librerías UNED la ubicada en la C/ Bravo Murillo
38 ha realizado venta directa al público y contra reembolso (4.210 envíos) el total de ventas
realizadas asciende a 488.485.-€, en la librerías del campus de Senda del Rey las ventas
realizadas ascienden a 50.233,66.-€.

El departamento de Reprografía, que da servicio a todos los departamentos de esta
Universidad, en tiradas de gran volumen y exámenes ha realizado:

REPROGRAFÍA
TIPO DE TRABAJO
Fotocopias Blanco y Negro

Nº DE
EJEMPLARES
14.616.000

Fotocopias Color

127.510

Encuadernación Rústica En Bourg Binder
Folletos Plegados y Grapados

18.758
5.500

Reparación de Libros Biblioteca

665

En diciembre del 2001 se produjo la división del Vicerrectorado de Metodología
Medios y Tecnología, dando lugar a los Vicerrectorados de Nuevas Tecnologías de Medios
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Impresos y Audiovisuales A este último se adscribe el Centro de Producción de Medios
Audiovisuales (CEMAV) y el Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales.

Se ha elaborado y puesto en funcionamiento la nueva aplicación informática de
gestión del Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales.

El presente es el tercer año en que la UNED participa en la Feria del Libro de Madrid,
en la que han estado presentes las diferentes facultades de esta Universidad, y, donde se ha
informado sobre los estudios impartidos y las publicaciones.

Se han editado libros y material didáctico de apoyo con casi 700 nuevas obras y mas de
500 reimpresiones.

Desde el Centro de producción Audiovisual se han realizado y coordinado entre otras
actividades la PRODUCCIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS

Y CD-ROM/CD, Y

PROGRAMAS DE TV PARA “ LA AVENTURA DELSABER” Y PARA EL ESPACIO
PROPIO QUE TIENE ASIGNADO UNED.
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VICERRECTORADO DE ALUMNOS
Dentro del Vicerrectorado de Alumnos, hay que comenzar hablando de la unidad de
integración de alumnos con discapacidad, que se ha ocupado de casi 2000 alumnos.

También debemos referirnos al Centro de Orientación, Información y Empleo a cuya red
se han incorporado durante este curso 3 nuevos Centros Asociados, con lo que ya hacen un
total de 30.

Se han firmado nuevos convenios de cooperación educativa que han permitido la
realización de prácticas en empresas y otros centros de trabajo. Paralelamente, se han
impartido en los Centros asociados Cursos de Metodología de Estudio a Distancia y de
Técnicas de Inserción Laboral.

Respecto al FONDO SOCIAL, merece destacarse la concesión de 188 ayudas de un total
de 226 solicitudes.

Por último en el apartado de becas y ayudas, se han concedido casi 8.000 por un importe
total de casi 3.500.000 €.
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VICERRECTORADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
En diciembre de 2001 se creó Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías, en el que se
integraron parte de los servicios radicados hasta ese momento en el Vicerrectorado de
Metodología, Medios y Tecnología, en concreto el Centro de Servicios Informáticos (C.S.I.),
la Unidad de Virtualización Académica (UVA) y el Centro de Servicios Telemáticos.

En la memoria se recogen todas las actividades desarrolladas a lo largo del año por los
servicios que a partir de enero se integraron en el nuevo Vicerrectorado que ha continuado
desarrollando y avanzando en el plan de virtualización de esta Universidad, así como, en
general, en el proceso de incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

En este sentido, La Unidad de Virtualización Académica virtualizó las asignaturas
correspondientes a los segundos cursos de

Informática de Sistemas y de Gestión y de

Economía y Administración y Dirección de empresas. Además, se completó la virtualización
de los primeros cursos de Historia, Filología Hispánica e Inglesa, Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía y Educación Social. En total los alumnos/asignatura por Internet son cerca de
400.000.

Es también de destacar la creación de e-UVA, la primera revista electrónica de la UNED
sobre virtualización y nuevas tecnologías.
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En lo que se refiere al CSI, el curso 2001 – 2002 ha sido un año de consolidación de
sistemas de información básicos para la UNED, habiendo

finalizado prácticamente los

proyectos encaminados a la mejora sustancial de sus infraestructuras informáticas.

En este sentido, cabe destacar los siguientes proyectos:

- Matrícula “On Line” que tiene como fin minimizar los errores en la matrícula, además de
agilizar el proceso de su revisión.
- Secretaria virtual y sistema de identificación único por el que el alumno accederá a
consultar información referente a su expediente.
- Matricula por Internet que se coordina con la matrícula presencial, sin necesidad de
adquirir el sobre de matrícula.
- Correo electrónico para alumnos:

todos los alumnos matriculados que lo soliciten

dispondrán de una cuenta de correo electrónico de la UNED.
- Servidores de alta capacidad y disponibilidad: se ha ampliado la dotación del
equipamiento de estas características, adecuándolo a los nuevos proyectos informáticos.

-

Valija Virtual: se ha ampliado considerablemente la implantación del sistema de
Valija Virtual como sustituto de la valija tradicional para el envío de los cuestionarios
de exámenes a los Centros Asociados.
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VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN
Comenzando por las Pruebas Presenciales que dependen de este Vicerrectorado,
hemos de significar que se han celebrado un total aproximado de 600. 000 exámenes
organizados en 500 Tribunales, en los que han participado 2000 profesores.

En cuanto se refiere al Instituto Universitario de Enseñanza a Distancia se han
desarrollado diversas actividades de Formación del Profesorado de la Sede Central y de
Profesores Tutores.

En lo relativo a las actividades de investigación, se concluyó el anuario estadístico
2000-01, encontrándose en fase de elaboración el 2001-02. Dentro de este marco de la
investigación, se han venido realizando los proyectos “Evaluación de las Pruebas Presenciales
en la UNED” y el “Estatuto corporativo de las Universidades Públicas en el entorno
europeo”.

Finalmente, en relación con el proceso de evaluación de la calidad, se ha prestado
desde este Vicerrectorado el apoyo necesario a las Facultades que han participado en él.
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales se ha promovido la firma de
convenios con la ONCE y con el IMSERSO, en cuya aplicación se ha celebrado la Reunión
Internacional de Seguimiento para la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento.

Asimismo, se ha participado en la Cumbre Mundial sobre el Racismo y la Xenofobia
celebrada en Durban (Suráfrica) mediante el envío al alto Comisionado de Derechos
Humanos de las conclusiones adoptadas Reunión Internacional de expertos celebrada en
Segovia.

En colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria también se ha
celebrado el Curso “La Diversidad Cultural de los Pueblos Indígenas” que tuvo lugar en la
Sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Por otra parte, la UNED a través del Gabinete de Comunicación y Prensa ha sido la
anfitriona del XIII foro de comunicación interna y ha participado en la Reunión Europea de
Gabinetes de Comunicación de Universidades, así como en las Jornadas Anuales de
Gabinetes de Comunicación y Prensa de las Universidades Españolas.

Finalmente, señalar que en más de 7.000 ocasiones, la UNED ha traspasado sus aulas
y ha salido a la calle para ocupar periódicos, radios, televisiones y los nacientes medios
electrónicos. Cada día la UNED está presente en 20 medios de comunicación.
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En más de 7.000 ocasiones, la UNED ha traspasado sus aulas y ha salido a la calle
para ocupar periódicos, radios, televisiones y los nacientes medios electrónicos.

En papel, en pantalla, a través de las ondas... la voz de nuestros profesores se deja oír
y se enlaza con otras voces para configurar el día a día de nuestra sociedad.

Cada día la UNED está presente en 20 medios de comunicación. Nos ven, nos
escuchan, nos leen 20 veces cada día.
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Informe de Actividades en los Centros en el Extranjero

Durante el Curso 2001-2002 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

En Alemania (Bonn): Se celebró una videoconferencia en la sede de la FernUniversität en
Hagen (Centro para el Desarrollo de los Estudios a Distancia). También en colaboración con
dicha Universidad se celebró un día de puertas abiertas, destinado a explicar el sistema de
enseñanza de la UNED.

En Estados Unidos: En el Centro de Miami se está diseñando un marco de actuación que
facilita la inscripción en la UNED de alumnos norteamericanos y centroamericanos: el centro
de Miami se ha convertido en un centro de asesoramiento, a través del cual pueden tramitarse
las matrículas.

También se han promocionado de los cursos de formación del profesorado y estudios
reglados entre los profesores españoles visitantes.

En este mismo Centro se están realizando los trabajos tendentes a la promoción y desarrollo
inicial del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas, establecido mediante el
convenio firmado en diciembre de 2001 entre la OEA y la UNED.
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En Argentina: Se ha establecido una red de apoyos por las comarcas interiores de Argentina
para la difusión de la UNED, coordinada desde el Centro de Rosario.Mientras, en Buenos
Aires y pese a las dificultades existentes en el contexto político y socioeconómico del país, se
llevaron a término las obras de adecuación del nuevo Centro.

Por último en Perú: Tras el proceso negociador con el Centro Español en Lima, se ha llegado
a un acuerdo para la apertura de un Centro de la UNED en Perú, para el que ha sido
seleccionada ya una Coordinadora, que pondrá en marcha las nuevas instalaciones.
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SECRETARÍA GENERAL
En cuanto a la actividad desarrollada por

Secretaría General en relación con los

Órganos Colegiados de Gobierno y sus Comisiones, se han llevado a cabo todas las tareas
necesarias en orden a la celebración de 10 reuniones de JUNTA DE GOBIERNO, 3
sesiones plenarias

DEL CLAUSTRO, y 11 reuniones de COMISIONES DEL

CLAUSTRO.

También se han realizado todas las tareas relativas a los procesos electorales, acontecidos
en el Curso pasado: a) Las elecciones al Rectorado en las que resultó elegida por mayoría
absoluta Dª. Mª Araceli Maciá Antón. b) Elecciones al Claustro Universitario.

El día 8 de julio, y como culminación del proceso, se celebró el Pleno del Claustro
Estatuyente, que nombró la Comisión para la Elaboración del Reglamento de Régimen
Interno del Claustro, y eligió los miembros de la Mesa del Claustro y los representantes del
Claustro en el Consejo de Gobierno Provisional, cuya primera reunión se celebrará si Dios
quiere el día 9 de octubre.

Durante el curso académico 2001/02, por parte de la Secretaría General se han elaborado
distintas publicaciones, entre las que hemos de referirnos al Boletín Interno de Coordinación
Informativa, del que se han publicado 43 números y 59 separatas, con una tirada anual
aproximada de medio millón de ejemplares. También, se ha confeccionado la guía de
Información General que ha sido distribuida a todas las Universidades e Instituciones que la
han solicitado, así como a todos los alumnos formando parte del material de Matrícula.
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Al objeto de dar una idea de la magnitud de nuestra universidad, y sin ánimo de
cansarles, vamos a señalar algunos datos indicativos de a las tareas realizadas en Secretaría
General:

-

Se han recibido, registrado y distribuido 160.000 documentos en el Registro General
de la Universidad.

-

Se han atendido 300.000 consultas por las Unidades de Atención al Público.

-

Por la Sección de Recursos se han tramitado más de 1.500 recursos.

-

Por la Sección de Títulos se han expedido 2.800 títulos de Licenciados y Doctores.

Se ha participado en diversas Ferias y Salones de Información al estudiante.

Por último, desde la Secretaria General se organizó la reunión de Secretarios Generales de la
CRUE con el fin de analizar el contenido de la LOU.

1.- BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN INFORMATIVA (B.I.C.I)

Durante el curso académico 2001/02, se publican 43 números del Boletín Interno de
Coordinación Informativa, más 59 Separatas o Anexos, con un número total de
páginas originales de 2049 y 1010 reseñas.

La tirada semanal del Boletín ha tenido una media de 4.500 ejemplares, habiéndose
distribuido un total de 451.850 ejemplares incluidos los Anexos y separatas.

La distribución de las 1010 reseñas incluidas es la siguiente; teniendo en cuenta la
sección del Boletín donde se publicaron:

I.

CLAUSTRO..................................................................................... 10
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II. CONSEJO SOCIAL ........................................................................... 7
III. JUNTA DE GOBIERNO ................................................................. 12
IV. RECTORADO ................................................................................. 60
V. VICERRECTORADOS:

V. DE ALUMNOS ........................................................................ 69
V. DE CENTROS ASOCIADOS .................................................... 4
V. DE EDUCACIÓN PERMANENTE ........................................... 4
V. DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 154
V. DE METODOLOGÍA, MEDIOS Y TECNOLOGÍA ................. 9
V. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO ...................................................................... 41
V. DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ...................................... 32
VED RELACIONES INTERNACIONALES ................................. 81
V. DE INNOVACIÓN Y EVALUCIÓN....................................... 11
V. DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES ................... 11

VI. SECRETARÍA GENERAL ............................................................. 19
VII. GERENCÍA ..................................................................................... 41
VIII. FACULTADES

DERECHO ................................................................................ 54
CIENCIAS ................................................................................ 15
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ................................... 40
FILOLOGÍA ............................................................................. 12
FILOSOFÍA ................................................................................ 5
EDUCACIÓN ........................................................................... 23
GEOGRAFÍA E HISTORIA ...................................................... 9
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA ................................................. 10
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PSICOLOGÍA ........................................................................... 76
E.T.S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ................................. 19
ESCUELA DE INFORMÁTICA ............................................... 4
CURSO DE ACCESO DIRECTO .............................................. 6
FACULTADES......................................................................... 21
I.U.E.D. ..................................................................................... 14
GUTIERREZ MELLADO .......................................................... 1

IX. CENTROS ASOCIADOS................................................................ 26
X. B.O.E................................................................................................ 43
XII. PROGRAMACIÓN DE TV Y RADIO........................................... 66
XIII. VARIOS ........................................................................................... 1

De cada uno de los números se ha elaborado junto al formato papel, la edición
electrónica del Boletín, que se incluye semanalmente

en las Páginas WEB

directamente por el personal de la unidad.

2.- GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL

Se ha confeccionado la guía de Información General para el curso académico
2002/2003 con un total de 404 páginas y una tirada de más de 100.000 ejemplares.
Dicha Guía ha sido distribuida a todas las Universidades e Instituciones que la han
solicitado, así como a todos los alumnos formando parte del material de Matrícula.

3.- FOLLETOS BREVES DE INFORMACIÓN GENERAL EDITADOS
POR LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Durante el curso académico 2001/02, se han publicado los siguientes folletos breves
de información general:

-

“Normas de Ingreso. Curso 2002/03”, con una tirada inicial de 15.000 ejemplares
y dos reimpresiones posteriores de 15.000 y 10.000 ejemplares.

-

“Guía Breve de Información General. Curso 2002/03”, con una tirada de 30.000
ejemplares.

-

“Guía Breve de Tercer Ciclo (Doctorado). Curso 2002/03”, con una tirada de
15.000 ejemplares.

-

“Guía Breve de Educación Permanente. Curso 2002/03”, con una tirada de
15.000 ejemplares.

- Los folletos de planes de estudios de Ingeniería Industrial, Psicopedagogía,
Derecho, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Informática de Sistemas,
Turismo e Ingeniería en Informática (2º ciclo), todas ellas con una tirada de
10.000 ejemplares.
-

Folleto: “Cómo llegar”, con una tirada de 3.000 ejemplares.

-

Folleto: “Convalidaciones 2002/03”, con una tirada de 15.000 ejemplares.

-

Díptico “Aula 2002”, con una tirada de 2.000 ejemplares.

Se ha confeccionado y maquetado el calendario del curso académico 2001/02 en
formato de 73x50 cm en cartulina y a cuatricomía y otro calendario en formato A4,
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en papel couché de 250 gr. y plastificado en brillo por una cara, este último con una
tirada de 5.000 ejemplares..

Se ha confeccionado y maquetado la carpeta de la “Reunión de la Comisión de
Secretarios Generales de la CRUE”, así como diversos programas de mano de las
actividades de la UNED en AULA 2002.

4.- FERIAS Y SALONES DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

Durante el curso 2001/2002, el personal de esta Sección de Información ha
gestionado la participación de la UNED en las Ferias y Salones de Información al
estudiante que se relacionan a continuación. Los Stands instalados han sido
atendidos por el personal de la Sección:

- EXPOJOVEN CASTILLA LEON, en Valladolid, del 13 al 16 de septiembre.

- SALAO DO ESTUDANTE en Brasil, en las Ciudades de Sao Paulo, Curitiba, y
Rio de Janeiro del 2 al 10 de marzo.

- AULA 2002 en Madrid, del 13 al 17 de marzo.

Igualmente el personal de la Sección ha colaborado con la atención al Público en el
pabellón instalado por el Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales en la
Feria del libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio y en la Feria Educativa
“Madrid por la Ciencia” los días 8, 9 y 10 de marzo que fue organizada por el
Vicerrectorado de Investigación.
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5.- ATENCIÓN AL PÚBLICO

La actividad desarrollada por las Unidades de Atención al Público ha sido la
siguiente:

Total de consultas presenciales atendidas: ............................................... 123.613
Total de cartas contestadas......................................................................... 10.367
Total de compulsas realizadas...................................................................... 9.117
Total de cotejos realizados ................................................................................ 37
Total de documentos recepcionados .......................................................... 18.931
Total de mensajerías recepcionadas .................................................................. 61
Total de solicitudes de admisión recepcionadas .......................................... 5.279
Total de solicitudes de Cursos de Verano recepcionadas ............................... 379
Total de llamadas telefónicas atendidas ................................................... 143.015
Total de mensajes de correo electrónico contestados ................................ 22.258

Se adjuntan los cuadros de actividad por meses de cada una de las Unidades.

6.- REGISTRO GENERAL

Total de Documentos registrados: ........................................................ 158.881
- Servicios Centrales................................................................................. 54.981
- Servicios Académicos............................................................................. 93.900
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II.- SECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

La actividad desarrollada por la Sección de Secretaría General en relación con los
Órganos Colegiados de Gobierno, sus Comisiones, ceses y nombramientos, plazas y
anuncios tramitados es la siguiente:

Nº JUNTAS DE GOBIERNO: ...................................... 10
Nº PLENOS DEL CLAUSTRO:..................................... 3
Nº COMISIONES DEL CLAUSTRO: ......................... 11
CESES Y NOMBRAMIENTOS:................................ 252
- PLAZAS TRAMITADAS: ......................................... 65
- ANUNCIOS REMITIDOS AL BOE:....................... 207

Durante este Curso Académico se han celebrado las elecciones a Rector y al Claustro
Universitario, en las que se han realizado todas las tareas relativas a dichos procesos
electorales: convocatorias de las Juntas Electorales respectivas, diseño de la página Web
específica para la publicación de cada una de las actividades de las elecciones,
publicación en el BICI y realización de todos los trabajos administrativos relacionados
con dichas convocatorias, elaboración de censos, publicación de candidaturas y
programas, elaboración de papeletas, votación, normas para el desarrollo de las
elecciones, equipamiento necesario para su celebración y por último, elaboración de
listados de electos y suplentes.

El día 8 de julio, y como culminación del proceso, se celebró el Pleno del Claustro
Estatuyente, en el que se nombró la Comisión para la Elaboración del Reglamento de
Régimen Interno del Claustro, y fueron elegidos los miembros de la Mesa del Claustro y
los representantes del Claustro para el Consejo de Gobierno Provisional, cuya primera
reunión se celebrará el día 9 de octubre.
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III. SECCIÓN DE RECURSOS Y ASUNTOS GENERALES

Se han recibido 1.552 recursos, habiéndose tramitado según se relaciona a
continuación:

- Estimados ............................................................ 1.009

- Desestimados .......................................................... 362

- Dados de baja como recurso.
A resolver por Facultad/Escuela............................... 45

- Pendientes de resolver ............................................ 136

IV. SECCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

Se han entregado un total de 2.757 títulos, de acuerdo con la distribución siguiente:

- Entregados en mano al interesado: ......................... 861

- Entregados por poder notarial: ................................. 18

- Enviados a delegación provincial: ....................... 1.875

- Enviados a embajadas extranjero: .............................. 1

- Invalidados por defunción y retirados por
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familiar previa autorización del Rector: ..................... 2

GERENCIA
Las actividades a destacar en el curso 2001-2002 han sido las siguientes:

La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajos del Personal Laboral de
Administración y Servicios de la Universidad. 2- La gestión de la oferta de empleo público que
ha supuesto la cobertura de: 49 plazas de PERSONAL FUNCIONARIO, y 58 plazas de
PERSONAL LABORAL. En este punto debemos señalar las jubilaciones de: D. Román
CAÑÓN SÁNCHEZ, Dª Carmen TOSCANO CAMPO y Dª Sagrario HUERGA CADENA.

En el aspecto organizativo cabe destacar, de una parte, la continuación de las actividades
realizadas por la Unidad de Archivo General, de reciente creación, y que se han centrado
fundamentalmente en la elaboración de un censo del patrimonio documental de la Universidad,
en el diseño de un sistema archivístico y en la elaboración de normas de procedimiento para
gestión de archivos, y, de otra, la tramitación y seguimiento de Convenios con nuevas entidades
bancarias para colaboración en el proceso de matrícula, y la extensión de la tarjeta inteligente
universitaria al alumnado de 6 Centros Asociados, con lo que se cubre más del 50% de alumnos.

En el marco de las competencias atribuidas legal y estatutariamente a la Gerencia de la
Universidad, así como de los objetivos encomendados, las actividades a destacar en el curso
2001-2002 son las siguientes:

Recursos Humanos.
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- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajos del Personal Laboral de
Administración y Servicios de la Universidad en el marco del Convenio Colectivo suscrito el 28
de noviembre de 2000.

- Gestión de la oferta de empleo público generada a partir de las vigentes Relaciones de
Puesto de Trabajo de Personal Funcionario y Laboral de Administración y Servicios y que ha
supuesto la cobertura de las siguientes plazas mediante los procesos de concurso y concursooposición:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Auditor Interno: 1 plaza
Facultativos de Archivos: 2 plazas
Escala Administrativa: 36 plazas
Responsable de Archivos y Bibliotecas: 3 plazas
Puestos Base (nivel 14): 7 plazas

PERSONAL LABORAL:

Grupo II: 4 plazas
Grupo III: 9 plazas
Grupo IV: 45 plazas

-

Gestión de las siguientes convocatorias de plazas de Personal Docente.

PROFESORES PERMANENTES:
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Catedráticos de Universidad: 18 plazas
Catedráticos de Escuela Universitaria: 1 plaza
Profesores Titulares de Universidad: 20 plazas
Profesores Titulares de Escuela Universitaria: 13 plazas

PROFESORES NO PERMANENTES:

Profesores Titulares Interinos de Universidad: 40 plazas
Profesores Titulares Interinos de Escuela Universitaria: 20 plazas
Profesores Asociados: 82 plazas
Ayudantes de Universidad: 14 plazas
Ayudantes de Escuela Universitaria: 22 plazas

- Formación del personal de Administración y Servicios concretada, tras su consenso en
el seno de la Comisión de Formación con el Comité de Empresa, Junta del PAS y Secciones
Sindicales, en 105 cursos organizados por la Universidad y 46 organizados fuera de ésta.
De estos 151 cursos, 74 corresponden a formación informática, 57 a formación general y 20 a
procesos de promoción y/o a acciones formativas de entrega de material.
El total de horas impartidas ha sido de 3.551, con un resultado de horas recibidas de 27.743.
Cabe destacar, igualmente, la elaboración y distribución de 334 juegos de material didáctico
para la preparación de distintos procesos de promoción del personal de administración y
servicios (funcionarios y laborales).

- Acción Social: por acuerdo de la Comisión de Asuntos Sociales en la que están
representados el Comité de Empresa, Junta de Personal Docente, Junta de Personal de
Administración y las Secciones Sindicales, el programa anual de convocatorias de ayudas se ha
concentrado en un sólo periodo que, normalmente, coincidirá con el primer trimestre del año,
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asimismo se ha visto modificada la gestión de las mismas para adaptarlas a la aplicación
informática “HOMINIS”, implantada en el Departamento de Recursos Humanos. Es por ello por
lo que hasta la fecha se han convocado todas las ayudas pero sólo se han adjudicado la de
“Reintegro de pagos por servicios académicos” .

“Ayudas convocadas sin adjudicar”:

Nº de solicitudes recibidas:

871

Nº de ayudas demandadas:

1.742

(A una media de dos

.

ayudas/solicitud)

“Reintegro de pagos por servicios académicos”:

Nº de solicitudes recibidas y abonadas:

228

Nº de ayudas demandadas:

228

Coste de la ayuda:

120.443,96 €

Infraestructuras

- Regularización registral de los siguientes edificios de la UNED: Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociología, Biblioteca Universitaria, Facultad de Ciencias y Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.

- Conciliación de altas del inventario de bienes muebles con los datos de contabilidad
correspondiente a los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.
De otra parte, se han producido donaciones de 127 registros dados de baja a diversos organismos
y asociaciones de carácter social, cultural y no lucrativo.
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Presupuestos

- Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2001 con el siguiente
detalle (en millones de pesetas).

Descripción

Presupuesto

Liquidación

Ingresos

22.742

20.343

Gastos

22.742

22.238

- Elaboración y gestión, una vez aprobado del presupuesto de 2002 con el siguiente
detalle, en relación con el del ejercicio anterior (en miles de euros):

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUANTÍA 2001

DESCRIPCIÓN
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CUANTÍA 2002

CAPÍTULO

Tasas y otros ingresos
Capítulo 3

72.662,36

73.718,67

46.826,99

53.131,08

241,60

180,30

Transferencias corrientes
Capítulo 4

Capítulo 5

Intereses
Transferencias de Capital

Capítulo 7

Capítulo 8

Activos Financieros

TOTAL

8.136,84

8.816,85

8.803,67

136.684,64

145.720,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

125

9.886,65

DESCRIPCIÓN

CUANTÍA 2001

CUANTÍA 2002

65.535,98

71.453,28

34.787,94

36.817,71

0,60

0,60

Transferencias corrientes

23.403,68

25.260,34

Inversiones reales

12.799,58

11.889,66

0,60

130,50

156,26

168,28

CAPÍTULO

Capítulo 1

Gastos de personal
Gastos corrientes en

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

bienes y y servicios
Gastos financieros

Transferencias de capital

Activos Financieros

136,684,65

145720,37

TOTAL

- Difusión

y entrada en vigor de las normas de gestión presupuestaria, una vez

aprobadas por la Comisión Delegada de Presupuestos de la Junta de Gobierno.
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Organización y Coordinación

- En el aspecto organizativo cabe destacar, de una parte la continuación de las
actividades realizadas por la Unidad de Archivo General, de reciente creación, y que se han
centrado fundamentalmente en la elaboración de un censo del patrimonio documental de la
Universidad, diseño de un sistema archivístico y elaboración de normas de procedimiento para
gestión de archivos.

- En el aspecto de coordinación ha de resaltarse las periódicas reuniones de trabajo
realizadas con los responsables de las unidades administrativas: Jefes de Servicio y Directores
de Biblioteca y Archivo, Administradores de Facultades y Escuelas, que constituyen un foro de
información, contrastes de pareceres y fijación de metas de actuación que redundan en una
mayor calidad del trabajo desarrollado.

- Tramitación y seguimiento de Convenios con nuevas entidades bancarias para
colaboración en el proceso de matrícula.

- Extensión de la tarjeta inteligente universitaria al alumnado de 6 Centros Asociados,
con lo que se cubre más del 50% de alumnos.

Gestión y Apoyo al alumnado

- Gestión de matrícula de más de 155.000

alumnos en enseñanzas regladas y en

enseñanzas propias, así como más de 5.289 en COU y Selectividad (convocatoria de junio).
- Gestión de la XIII Edición de Cursos de Verano de la Universidad, celebrados en 11
sedes con un total de 2.900 alumnos.
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- Tramitación y gestión de ayudas al estudio tanto propias como de las convocatorias
generales del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y del Gobierno Vasco.

- Gestión del Centro Universitario de Idiomas a Distancia que ha iniciado sus actividades
docentes en el presente curso en 18 Centros Asociados con un total de 1.548 alumnos.

- Atención especial a través de la Unidad de Alumnos Discapacitados a un total de 1997
alumnos.

- Preparación y atención de las reuniones de la Representación de Alumnos con más de
80 reuniones celebradas, así como gestión de diversas actividades deportivas.

-

Gestión de subvenciones a Centros Asociados por importe de 16.608.277 € en

concepto de subvención ordinaria y 3.059.867 €, como subvención extraordinaria.

Actualización de la normativa de Centros Asociados conforme a las disposiciones al
efecto de la Junta de Gobierno, así como gestión de convivencias en Centros Asociados con un
total de 577 y organización del curso sobre la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dentro del plan de formación para el P.A.S. de
Centros

- Gestión del Programa de estudios universitario en prisiones, que ha acogido a 490
alumnos.

Apoyo administrativo a Vicerrectorados, Secretaría General y otros cargos Académicos

Con independencia de las tareas específicas de la Gerencia, los Servicios y otras
unidades dependientes de la misma, han prestado el apoyo administrativo necesario para el
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desarrollo de las funciones específicas de cada uno de los citados cargos, plasmándose en la
gestión de las tareas que se incluyen en la memoria correspondiente a cada uno de aquéllos.

ANEXO I

PERSONAL DOCENTE: EFECTIVOS CURSO 2001/2002

PROFESORES PERMANENTES

Catedráticos de Universidad

............................................. 169

Catedráticos de Escuela Universitaria

................................................. 1

Profesores Titulares de Universidad

............................................. 516

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

............................................... 79

Profesorado no Universitario

................................................. 1

TOTAL

............................................. 766

PROFESORES NO PERMANENTES

Profesores Titulares Interinos de Universidad

............................................... 48

Profesores Titulares Interinos de Escuela Universitaria ....................................... 22
Profesores Asociados

............................................. 295

Ayudantes de Universidad

............................................... 35

Ayudantes de Escuela Universitaria

............................................... 41

Profesores Eméritos

............................................... 18
129

Profesores Visitantes

................................................. 1

TOTAL

............................................. 460

ANEXO II: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: EFECTIVOS CURSO
2001/2002

Funcionarios

Grupo B

Funcionarios de carrera ....................................

604

Grupo A ...........................................................

16

59

Grupo C

...................................................................... 61

Grupo D

.................................................................... 468

Funcionarios Interinos:

...................................................................... 61

Laborales

Laborales fijos

.................................................................... 263

Fuera de Convenio ........................................................................ 2
Grupo I

...................................................................... 33

Grupo II

........................................................................ 7

Grupo III

...................................................................... 84
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Grupo IV
Grupo V

55
...................................................................... 82

Laborales Eventuales

.................................................................... 109

Grupo I

........................................................................ 9

Grupo II

...................................................................... 12
Grupo III .........................................................

Grupo IV

........................................................................ 5

Grupo V

...................................................................... 67

Contratos de Alta Dirección ....................................................................... 4

ANEXO III: ENSEÑANZAS REGLADAS: ALUMNOS MATRICULADOS CURSO
2001/2002

Acceso

................................................................................ 13.076

Derecho

................................................................................ 27.692

Gª e Historia

.................................................................................. 4.307

Filología

.................................................................................. 1.526

Económicas

..................................................................................... 672

Empresariales .................................................................................. 1.761
Física

.................................................................................. 1.652

Matemáticas

.................................................................................. 1.234

Químicas

.................................................................................. 1.728

E.T.S. I. I.

.................................................................................. 2.086

Políticas

.................................................................................. 3.632
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16

Sociología

.................................................................................. 2.985

Psicología

................................................................................ 13.150

Educación

.................................................................................. 3.554

Filosofía

.................................................................................. 1.997

Informática de Sistemas ..................................................................... 7.514
Informática de Gestión ................................................................................ 5.970
A.D.E.

.................................................................................. 9.728

Economía

.................................................................................. 3.132

Historia

.................................................................................. 3.494

Filología Española ...................................................................................... 772
Filología Inglesa ......................................................................................... 1.044
Psicología plan 2000 ................................................................................... 5.402
Pedagogía

..................................................................................... 512

Psicopedagogía .................................................................................. 4.190
Educación Social ......................................................................................... 2.821

TOTAL

.............................................................................. 125.631
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ANEXO IV: ENSEÑANZAS PROPIAS: ALUMNOS MATRICULADOS CURSO
2001/2002
Programa Formación del Profesorado .......................................................... 8.974
Programa de Enseñanza Abierta

.......................................................... 9.169

Cursos de Postgrado

.......................................................... 9.641

Area de Salud

.......................................................... 1.359

Desarrollo Profesional

TOTAL:

............................................................. 419

........................................................ 29.562

AUDITORIA
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Las actividades más significativas realizadas por la Auditoría Interna durante el curso
2001/2002, han sido la regularización jurídica de los bienes inmuebles de la UNED, que
puede estar concluida en el ejercicio 2002 y la elaboración de informes cuatrimestrales de
Control Financiero Permanente. Además,

se han realizado informes específicos, bien a

solicitud de distintos órganos de la UNED bien por iniciativa propia de la Auditoría Interna,
sobre temas diversos de la gestión económica de la UNED.

Por otro lado se ha establecido una comunicación fluida y de colaboración operativa con la
IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) de modo que el resultado de
sus informes y recomendaciones se están aplicando en la mejora de la gestión de la UNED.
También se ha continuado la elaboración del Plan Operativo Anual del ejercicio 2002. El
objetivo de esta memoria es reflejar, de manera sintética, el conjunto de las actividades más
significativas realizadas por esta Auditoría Interna durante el curso 2001/2002, de acuerdo a
las funciones delimitadas por los Estatutos de la UNED, así como a la función específica que
en la doctrina moderna se atribuye a este tipo de Unidad consistente en una función de
valoración independiente para examinar y evaluar las actividades de una Organización como
un servicio a la misma para su mejora.

- METODOLOGÍA. REFERENCIA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2001

Para reflejar de manera sistemática el conjunto de actividades desarrolladas por esta
Auditoría Interna durante el curso académico 2001/2002, seguiremos la estructura del Plan
Estratégico General y de los Planes Operativos Anuales 2001 y 2002, incardinando dichas
actividades en los proyectos en los que ha intervenido esta Auditoría.

OBJETIVO GENERAL 8: Mejorar la organización y optimizar la gestión de la UNED.

Proyecto 8.4.4: Regularizar jurídicamente todos los bienes de la UNED incluyendo la
inscripción registral y la formalización de los Convenios de cesión necesarios.
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Objetivo específico del proyecto: En el marco del Plan Especial de Reforma
Universitaria (PERI), se impulsará la regularización registral y la formulación de los
instrumentos convencionales precisos para la seguridad jurídica del patrimonio inmobiliario
de la UNED.

Actividades realizadas:

- A través del correspondiente contrato de IMPROASA, sociedad estatal de la
Dirección General del Patrimonio del Estado se ha iniciado el proceso de regularización
jurídica de los bienes inmuebles de la UNED, proceso que puede estar concluido en el
ejercicio 2002.

Evaluación de resultados:

- Se han inscrito en el Registro de la Propiedad los siguientes edificios:
 Derecho y Ciencias Políticas y Sociología.
 Biblioteca Universitaria.
 Facultad de Ciencias.
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

- La Universidad está en vías de solucionar la inscripción de los restantes bienes
inmuebles.

- En el ejercicio 2001, se ha registrado la cesión al Centro Asociado de Madrid del
Edificio construido en las Rozas según el Informe de la I.G.A.E., correspondiente al año
2000.
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- En el ejercicio 2001, se ha incorporado en cuentas el valor estimado del antiguo
Colegio Mayor Nuestra Señora de Africa.

Proyecto 8.5.1: Establecer un sistema de control financiero permanente, mediante la
realización de auditorías u otras técnicas de control.

Objetivo específico del proyecto: Asegurar que el funcionamiento de la UNED en el
aspecto económico financiero se ajuste al ordenamiento jurídico y a los principios generales
de buena gestión.

Actividades realizadas:

- Se han realizado informes cuatrimestrales de Control Financiero Permanente.

Evaluación de resultados:

- Se está obteniendo información suficiente, fiable y relevante sobre el desarrollo de la
gestión económico-financiera de la UNED, lo que permite a su vez a la Auditoría Interna
emitir informes con recomendaciones para la mejor eficacia de la gestión así como para
garantizar que la misma se ajusta al ordenamiento jurídico. La implantación de este sistema
ha supuesto además el incremento del autocontrol de los propios gestores en sus actividades y
el análisis del seguimiento real de la mejora de la gestión a través de la evaluación del
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los diferentes informes emitidos por la
Auditoría Interna.

Proyecto 8.5.2: Realizar estudios, análisis y evaluaciones sobre otras áreas que el
Equipo de Gobierno de la UNED y la propia Auditoría Interna, considere relevantes.
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Objetivo específico del proyecto: Proporcionar una valoración independiente de las
actividades, programas, sistemas y procedimientos utilizados y, en su caso, proponer
recomendaciones a la dirección, facilitando la toma de decisiones para la optimización de la
gestión.

Actividades realizadas:

- Se han realizado informes específicos, bien a solicitud de distintos órganos de la
UNED o por iniciativa propia de la Auditoría Interna, sobre temas diversos de la gestión
económica de la UNED: presupuestación, gastos y pagos, subvenciones, compras, etc.
Igualmente se han realizado informes de recomendaciones de control interno en función del
contenido de los Informes de Control Externo elaborados por la Intervención General del
Estado.

Evaluación de resultados:

- A través de estos informes, se ha obtenido información precisa y rigurosa sobre la
situación de las áreas objeto de análisis y se han emitido informes con recomendaciones y
propuestas específicas para mejorar la gestión.

Proyecto 8.5.3: Impulsar las relaciones con los auditores externos: Intervención
General de la Administración del Estado y Tribunal de Cuentas y otras Instituciones Públicas
y Privadas relacionadas con el control y mejora de la gestión.

Objetivo específico del proyecto: Colaborar con los auditores externos en el
cumplimiento de su cometido, así como establecer mecanismos de colaboración específicos
para la mejora de la gestión de la UNED.
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Actividades realizadas:

- Se han atendido permanentemente las demandas de los auditores de la Intervención
General de la Administración del Estado para la realización de los informes de auditoría de
cuentas y de control financiero del ejercicio 2000. Igualmente dicho apoyo permanente a su
labor se está brindando a la IGAE para la realización de la auditoría del ejercicio 2001.

Evaluación de los resultados:

- Se ha establecido una comunicación fluida y de colaboración operativa con la IGAE
de modo que el resultado de sus informes y sus recomendaciones correspondientes se están
aplicando en la mejora de la gestión de la UNED.

- Del mismo modo, se ha establecido una relación fluida con las Unidades de la
Auditoría de otras Universidades Públicas, de cara al intercambio de experiencias en este
ámbito.

Proyecto 8.6.1: Diseñar e implantar un Plan Estratégico General de la UNED, para el
periodo 2000-2003, con los correspondientes Planes Operativos anuales y un sistema
permanente de seguimiento.

Objetivo específico del proyecto: Sistematizar las actuaciones de la UNED para
mejorar la gestión y la rendición de cuentas en términos de los resultados alcanzados y
consolidar, internamente, la cultura de la Dirección por Objetivos como método de trabajo.

Actividades realizadas:
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- Se han continuado desde la Auditoría Interna de acuerdo a la metodología del Plan
Estratégico General 2000-2003, la elaboración del Plan Operativo Anual del ejercicio 2002.

Evaluación de resultados:

-

Se dispone ya tanto de un Plan Estratégico General para el período 2000-2003
como del correspondiente Plan Operativo Anual del ejercicio 2002.

CONSEJO SOCIAL
Durante el curso 2001/2002 se han concedido por el Consejo Social los premios “Fin de
Carrera” y “ Curso Académico” convocatoria 1999-2000 y los premios “Materiales
Didácticos” y “Unidad Didáctica de Nueva Edicción” convocatoria 2000.
Asimismo, se aprobaron los precios públicos de matrícula y tasas de todos los programas de
enseñanza no regladas de la Universidad, para la convocatoria 2002-2003.
Finalmente se aprobó el Presupuesto de la Universidad para el ejercicio económico 2002,
autorizándose diversas modificaciones presupuestarias en orden al cierre del ejercicio
económico 2001.
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FACULTADES Y ESCUELAS
Debemos pasar a ocuparnos ahora de las actividades de carácter docente, investigador
y cultural desarrolladas, durante el curso 2001-2002, en las distintas Facultades y Escuelas de
nuestra Universidad. Ahora bien, dado el gran número de éstas, resulta imposible referirnos a
todas, por lo que nos vamos a limitarnos a reseñar sólo aquéllas que consideramos de mayor
relevancia.

Comenzando por la Facultad de Derecho, debe destacarse, en primer lugar, los
esfuerzos realizados para la efectiva entrada en funcionamiento del nuevo Plan de Estudios a
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partir del próximo curso, habiéndose colaborado, además, en la virtualización de las materias
de primer curso del nuevo Plan de Estudios.

Por otra parte, se ha aprobado en Junta de Facultad el Plan de Evaluación Interna de la
Calidad de la Enseñanza.

En materia de convenios, son de destacar los de colaboración celebrados, con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia y con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (México);
asimismo, el Acuerdo de Cooperación Económica y de Intercambio de Alumnos con la
Universidad Católica de Chile; y, por último, el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú.

También merece ser subrayada la celebración del decimocuarto Seminario “Duque de
Ahumada” sobre “Seguridad Ciudadana y Globalización”, así como el fallo de la primera
edición del Premio de Artículos Jurídicos “García Goyena”, cuya segunda edición ha sido ya
convocada.

Dentro ya de la Facultad de Ciencias, nos permitimos significar que, por primera
vez, se ha desarrollado un Ciclo de Conferencias de expertos, dirigidas a todas las
especialidades de la Facultad, ciclo que ha podido ser seguido por todos los Centros
Asociados de la UNED a través de Internet. Junto a ello, se ha completado la evaluación
interna y externa de la titulación de Licenciado en Ciencias Químicas y ha sido aprobado por
la Junta de Gobierno el Plan de Estudios de la Licenciatura de Ciencias Ambientales,
promovido por esta Facultad y ya elevado al Ministerio de Educación.

Pasando a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, debemos destacar,
entre otras actividades, la firma del Convenio “Conecta” y la celebración del Ciclo de
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Conferencias

“La

investigación

en

Economía

Financiera

mediante

Metodologías

Matemáticas”. Además de ello, cabe mencionar también la impartición de 33 cursos de
postgrado y de 5 cursos de verano.

Entramos ahora a considerar las actividades de la Facultad de Geografía e Historia,
de entre las que merecen ser objeto de particular mención los cursos impartidos en
colaboración con algunos Centros Asociados. De igual modo, hay que resaltar los cursos
impartidos dentro de los Programas de Formación del Profesorado y de Enseñanza Abierta y
sin olvidar tampoco los cuatro Cursos de Verano celebrados en los Centros de Ávila,
Plasencia, Mérida y La Rioja. Para terminar con esta Facultad, debe hacerse también
cumplida referencia a la publicación del número 14 de la Revista Espacio, Tiempo y Forma,
series III (Historia Medieval) y IV (Historia Moderna).

Por su parte, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales debemos
subrayar la participación de sus Departamentos en encuentros científicos de carácter
internacional, a lo que hay que añadir los organizados por la propia Escuela. Por último,
merece también ser objeto de mención la celebración de las Jornadas sobre Topografía y
Sistemas de Información Geográfica.

La celebración de Simposios, Congresos y Seminarios, tanto nacionales como
internacionales, ha sido también una de las principales actividades desarrolladas por la
Facultad de Filología, destacando, en particular, el Simposio organizado por el Instituto de
Semiótica Literaria Teatral y Nuevas Tecnologías sobre Teatro y memoria en la segunda
mitad del siglo XX, el XIII Coloquio Internacional de Filología Griega y el XXI Simposium
Internacional de Literatura, en colaboración este último con la Universidad de California y el
Centro Asociado de Madrid. Aparte de ello, se han publicado los números correspondientes
de las cuatro revistas promovidas por esta Facultad. Se ha convocado el Diploma de Español
como Lengua Extranjera.
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ACTIVIDADES DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA PARA
LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2001-2002

Las actividades más importantes llevadas a cabo por la Facultad de Filología durante
el curso 2001-2002 han sido las siguientes:

1- Celebración de diversos Simposios, Congresos y Seminarios nacionales e internacionales
entre los que destacan el organizado por el Instituto de Semiótica Literaria Teatral y
Nuevas Tecnologías que se ha desarrollado durante los días 26, 27 Y 28 de junio sobre
Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo XX, y el XIII Coloquio Internacional
de Filología Griega, celebrado los días 6, 7 y 8 de marzo de 2002.

2- Se han publicado los números correspondientes de las

revistas promovidas por la

Facultad de Filología: EPOS, SIGNA, SERTA y Revista de lengua y literatura catalana,
gallega y vasca.

3- Se ha llevado a cabo la convocatoria del Diploma de español como lengua extranjera
(DECLE).

4- Se han celebrado convivencias con los alumnos y con los profesores tutores de las
distintas materias. Como complemento de las mismas han impartido lecciones
magistrales destacados especialistas nacionales y extranjeros.

5- Se ha organizado conjuntamente con el Rectorado el XII Premio de Narración Breve de la
UNED.
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6- La Facultad ha prestado su colaboración al Centro Asociado de Madrid, para la
organización de un concierto de Navidad y un concierto de Jazz con motivo de final de
curso.

7- La Facultad ha colaborado activamente con el Vicerrectorado de Medios Impresos y
Audiovisuales en la Feria del Libro presentando diversos materiales y organizando una
mesa redonda sobre Teatro español Contemporáneo.

8- Con la Universidad de California y el Centro Asociado de Madrid, la Facultad de
Filología ha colaborado en el XXI Simposium Internacional de Literatura.

Y también la Facultad de Filosofía ha participado, a lo largo del curso 2001-2002, en
encuentros científicos internacionales, por citar algunas Jornadas Internacionales de
Filosofía “Dimensiones de la Razón Práctica” y el primer Congreso Iberoamericano de
Ética y Filosofía Política, celebrado en Alcalá de Henares. A ellos debe añadirse la
celebración de las Terceras Jornadas de Bioéticas en la propia UNED.

Pasamos ahora a exponer las actividades desarrolladas por la Facultad de Políticas y
Sociología, de las que merecen destacarse: el Master en Unión Europea, impartido en
colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED y la Fundación
“Universidad-Empresa”; el Seminario de Historia Contemporánea, en colaboración con el
Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la
Universidad Complutense y el Instituto Universitario “Ortega y Gasset”; el Quinto Foro sobre
Tendencias Sociales; y el Seminario Permanente de Estudios sobre Mujer, Género y
Feminismo. Y en el ámbito de la actividad investigadora, deben reseñarse igualmente, entre
otros, los trabajos “la Investigación Prospectiva sobre Tendencias Sociales” y la
“Investigación sobre Factores Demográficos y Sociales, que determinan la supervivencia
diferencial de la población española”.
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En lo que atañe a la Escuela de Informática, destacamos como más relevante la
implantación de los nuevos planes de estudio correspondientes al primer curso de las
titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión, así como al cuarto curso del Segundo Ciclo de la carrera de
Ingeniería Informática. A ello debe añadirse que, dentro del Programa de Virtualización de
Cursos de la UNED, se ha llevado a cabo la tutorización telemática de todas las asignaturas
de primer y segundo curso de las Ingenierías Técnicas antes referidas y que se están
preparando los contenidos del tercer y cuarto curso (2º Ciclo). Ha habido también una
relevante participación de los distintos Departamentos y Profesores de la Escuela en la
organización de muy diversos eventos y congresos, tanto nacionales como internacionales.

De la Facultad de Educación, por su parte, cabe subrayar la organización de diversas
actividades de carácter científico y académico, entre las que debemos hacer especial
referencia a las Jornadas de Orientación y Educación Familiar y a los cursos sobre la
comprensión lectora y la lectura en Educación Primaria y Secundaria.

Entrando en la exposición de las actividades de la Facultad de Psicología, es preciso
hacer especial mención a la implantación del nuevo Plan de Estudios en primer curso y de la
finalización del proceso de evaluación de la titulación, con la elaboración y presentación del
Informe final. Igualmente, debemos referirnos a la organización del VII Congreso de
Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud y del Segundo Simposio de la Asociación
de Motivación y Emoción. No hay que olvidar tampoco la labor desarrollada por el Servicio
de Psicología Aplicada, que, además de incrementar en un 20% el número de pacientes
atendidos, ha organizado cursos y seminarios impartidos por profesores de la Facultad y
terapeutas del Servicio, habiendo también realizado, a solicitud de la Gerencia, un estudio
ergonómico de Seguridad en el Trabajo sobre la Sección de Alumnos de la Facultad.
Digamos, por otra parte y para finalizar esta exposición, que se ha presentado el número cero
de la Revista “Acción Psicológica”, editada conjuntamente por la Facultad y el ya citado
Servicio de Psicología Aplicada.
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IN MEMORIAN (se levanta la Secretaria General, la Rectora y todos los
existentes).
No podemos dar por terminada la lectura de la Memoria sin antes dedicar un emotivo
recuerdo a los que nos dijeron adiós durante el pasado curso: Dª María del Carmen Nieto
Canales y Manuel Alba Alcalá (pertenecientes al Personal de Administración y Servicios),
Dª Carmen Blanco González (que fue Gerente de la UNED de 1996 a 1999) y los profesores
D. Antonio Bernalte Miralles, D. Ángel Martínez de Velasco Farinós y D. Manuel Lora
Tamayo (Doctor “Honoris Causa” por nuestra Universidad). Vaya desde estas líneas nuestro
más profundo agradecimiento por la tarea que, al servicio o en beneficio de nuestra
Universidad, desarrollaron todos ellos.
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