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Una mu

Inicio del acto desarrollado ayer en el Hospital de Santiago. :: ROMÁN

Apertura del curso de la UNED,
que cumple treinta años en Jaén
El rector de la UJA,
Manuel Parras, habló de
las nuevas misiones
universitarias durante su
lección inaugural
:: ALBERTO ROMÁN
ÚBEDA. El auditorio del centro cultural Hospital de Santiago acogió en
la tarde de ayer el acto académico
de inauguración del curso 2014-2015
del Centro Asociado de la UNED ‘Andrés Vandelvira’ de la provincia de
Jaén. Una cita que tuvo un carácter
especial pues se celebra el treinta
aniversario de la llegada de la prestigiosa institución académica a tierras jienenses. Así lo destacó el Rector Magnífico de la UNED, Alejandro Tiana Ferrer, quien presidió el
acto y puso de relevancia el papel

que ha jugado la entidad en la provincia durante estas tres décadas.
Estuvo acompañado, entre otros,
por el director de la UNED en Jaén,
Andrés Medina; la diputada de Cultura y Deportes y presidenta del
Consorcio Universitario de la UNED
‘Andrés de Vandelvira’, Antonia Olivares; el concejal de Educación en
Úbeda, Fernando Navas; y el que el
rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras, quien fue el encargado
de impartir la lección inaugural, presentada bajo el título ‘Reflexiones
en torno a la necesaria reinvención
de la Universidad’.
Parras, conocedor de la UNED desde dentro pues forma parte de su
equipo docente, habló de las nuevas misiones universitarias que deben añadirse a las tradicionales de
transmisión de educación y cultura y fomento de la investigación,
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pues es preciso adaptarse a los nuevos modelos de sociedad y necesidades. Según dijo, es preciso formar
a los estudiantes en un mundo global, reforzando el papel de la docencia y de la investigación. Además defendió la eficiencia, una mayor financiación y la autosuficiencia.
La UNED cumple treinta años en
Jaén con un buen estado de salud,
con la novedad de los ciclos combinados y adaptada al nuevo escenario educativo mediante la adaptación de sus estatutos. Andrés Medina destacó que la institución goza
de prestigio y que es una «marca consolidada», algo que avalan su historia y sus alumnos. Actualmente en
la provincia hay unos 1.600 alumnos matriculados aunque se espera
llegar a los 2.000 pues el plazo sigue
abierto. En la sede de Úbeda se prevé tener entre 900 y 1.000.
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