Secretaría General

RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO 2011/2012

Presentado por la Sra. Secretaria General de la
Universidad en el acto de apertura del curso universitario
2012/2013 en la UNED el 26 de septiembre de 2012.

Majestades, Presidente, Rector, Ministro, Rectores/as, Autoridades, Comunidad
universitaria, Señoras y señores
El fundamento que nos anima a todos los que pertenecemos a la Universidad es la
misión de formar personas que se atrevan a pensar, a hacer avanzar el conocimiento y que eso
se proyecte en la construcción de una sociedad mejor. Este es el principio que subyace a los tres
ejes que vertebran la Universidad: enseñanza, investigación y transferencia, y que se reflejan en
todos los datos que a continuación se van a exponer y que con más detalle se recogen en la
Memoria General.
En lo que se refiere a la Enseñanza, en este curso se ha consolidado la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior.
27 grados, 49 másteres oficiales que han atraído a un mayor número de estudiantes: más
de 110.000 de grado, duplicando ya el número de los que todavía cursan las antiguas
titulaciones. En másteres se han recibido 14.012 solicitudes, de las cuales fueron finalmente
admitidas 5.814, a los que hay que sumar los 1.100 integrantes de los programas de doctorado.
El curso de Acceso para Mayores de 25 años contó con 25.185 y 32.181 en formación
permanente. Además, la UNED incluye entre sus estudiantes a colectivos con especiales
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dificultades: más de 1.500 internos matriculados en el Programa de Centros Penitenciarios y
cerca de 8.000 en el programa de atención a la discapacidad.
En total 239 mil estudiantes.
El año pasado el número de exámenes realizados fue de 815.637, exámenes que son
escaneados a la salida del aula, lo que permite su comprobación en red y sus calificaciones se
envían por sms al móvil del estudiante.
Todo esto es posible gracias al ingente esfuerzo de los profesionales en todos los sectores
de nuestra Universidad. La plantilla de profesorado (1.459) solo se ha incrementado en un 3,3
% en los últimos cuatro años y se ha visto reducida en un 1,5 % en los últimos meses como
consecuencia de las limitaciones establecidas a la tasa de reposición en la ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2012, impidiendo la promoción de 38 profesores acreditados desde
enero. Esta disposición legal también ha afectado al personal de administración y servicios,
1.419 personas, con diversas medidas de ajuste.
Los 62 Centros Asociados, además de las tutorías presenciales y telemáticas, impartidas
gracias a los casi 7.000 profesores-tutores, son auténticos enclaves dinamizadores de sus
ciudades a través de sus bibliotecas, de los cursos de verano que siguen incrementando año tras
año (8276 en el presente año) y las casi mil actividades de extensión universitaria. Estos Centros
son un ejemplo de colaboración y de apoyo de las Administraciones Territoriales lo que
permite acercar aún más el servicio universitario a los ciudadanos.
Resulta significativo el incremento del número de estudiantes y profesores que participan
en los programas de movilidad internacional, que se ha duplicado en los dos últimos cursos.
Nuestro Plan de Promoción de la Investigación está dirigido a apoyar la que ya
realizan los 79 grupos de investigación de la UNED y, sobre todo, a promover la carrera de
nuestros jóvenes investigadores a través ayudas para su formación y para la realización de
estancias en otros centros de investigación. Mediante participación en convocatorias públicas
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nuestros profesores han obtenido más de tres millones de euros y un millón y medio mediante
contratos con empresas.
Cabe destacar la puesta en marcha del Proyecto Ibervirtual, adscrito a las Cumbres de
Estados Iberoamericanos, que la UNED gestiona con el Centro Superior para la Enseñanza
Virtual (CSEV).
La UNED consciente de la importancia de publicar materiales en abierto, ha
mantenido cursos a través de su propia plataforma y difunde varios miles de videos (seminarios,
jornadas, congresos…), a través de redes y de sus portales CanalUNED y Cadena Campus.
Puede destacarse la Red de Aulas AVIP que ha recibido 1.928.250 visitas y comprende 551
salas disponibles para la comunidad universitaria, que permite la conexión de hasta 80 centros a
la vez.
Todo esto no sería posible sin la consolidación e innovación permanente en las
infraestructuras informáticas que soportan la masiva utilización de las aulas virtualizadas y la
progresiva implantación de la administración electrónica.
En un momento de recortes como el presente, es fundamental la aplicación rigurosa del
Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia implantada en la UNED. Mensualmente la
Comisión de Sostenibilidad Financiera toma decisiones de gestión, desde la perspectiva del
presupuesto base cero, con el objetivo de optimizar recursos, minorar gastos e incrementar
ingresos. Es inmediata la implantación de la contabilidad analítica, no solo como elemento de
información sino de cambio en el modelo interno de gestión.
Se han incrementado las actividades de empleabilidad, transferencia y apoyo al
emprendimiento, así como las actividades de seguimiento de la Responsabilidad Social
Universitaria, cuya memoria acompaña desde hace años a la Memoria General, a la que, de
nuevo me remito. Muchas gracias.
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