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Público asistente a la lección inaugural del curso de la UNED, ayer en el salón de plenos de la Diputación. :: ANTONIO DE TORRE

El centro asociado de la UNED ronda
ya la cifra récord de mil estudiantes
La crisis y el paro han propiciado el aumento de alumnado, además rejuvenecido
Mejorar el servicio
de idiomas figura
entre los retos
para este curso
de la universidad de
educación a distancia
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NACHO SÁEZ

SEGOVIA. La embajadora de la República de México en España, Roberta Lajous, pronunció la lección
magistral que inauguró ayer el curso 2014/2015 en el Centro Asociado de Segovia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Marcó el camino a seguir
en un año que promete volver a ser
apasionante en esta institución académica. 27 grados, nueve grados
combinados, 65 másteres, dieciocho programas de doctorado, trece
idiomas, 600 cursos de formación
permanente y cursos de acceso a la
universidad. Es la amplia oferta que
anuncia a día de hoy a través de su
página web la UNED, que el pasado
curso 2013/2014 contó con más de
260.000 alumnos en todo el territorio nacional.

Es una institución «consolidadísima», según subraya su director en
Segovia, Antonio López, quien apunta que para la UNED en la provincia
este será el año de la «madurez». López se felicita de que ya se haya completado el proceso de implantación
de los grados («Ya tenemos toda
nuestra oferta completa. Los grados
ya están implantados», afirma) y celebra que se haya cumplido uno de
los objetivos que marcaba el Plan
Bolonia: «Todos nuestros profesores son profesionales en ejercicio en
diferentes actividades o empresas»,
explica. Esa plantilla de docentes se
compone, por cierto, de unos 90, según los datos que maneja López.
Entre todos atienden a los casi
mil alumnos con los que cuenta ya
el Centro Asociado de Segovia. Esa
fue la cifra en la que se movieron
ya el curso pasado y en este esperan mantenerse en parámetros similares contabilizando a los estudiantes de todas las categorías con
las que cuenta la UNED. Son números «recórd», según su director, que
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La viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual (derecha),
conversa conresponsables de la UNED. :: A. DE TORRE
calculaba hace un año que las adscripciones habían podido subir entre un 25% y un 30% en los últimos
siete años. Una de las razones de ese
crecimiento ha sido «la subida del
paro», reconoce López, que tam-

bién ha sido testigo del rejuvenecimiento que ha experimentado el
alumnado de la UNED. Aun así, el
centro continúa contando con un
perfil poblacional de lo más
variado, ya que están repre-
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El director del centro
celebra que todos
los grados ya están
implantados
La UNED cuenta
en Segovia con
una plantilla de
unos 90 profesores

berga la sede situada en la plaza de
Colmenares, totalmente adaptada
para personas con discapacidad. A
día de hoy admite que no hay presupuesto para nuevas mejoras en las
instalaciones. También señalaba el
pasado curso que uno de los retos del
centro era «la internacionalización»
y conseguir «convenios potentes»
que incluyesen a la comunidad estudiantil y a los tutores y que permitiesen proyectar la actividad de
la institución fuera. Por ejemplo, a
través de la celebración de seminarios «de alto nivel internacional».

Desafíos

>

sentados en sus listas de matriculados casi todos los segmentos de edad.
Esa circunstancia ha generado un
enriquecimiento de la enseñanza
que se imparte en un centro mucho
más demandado desde que se inició
la crisis. «Es una universidad de prestigio», subraya López. «Contamos
con académicos e investigadores de
primer nivel y la calidad de la docencia que tenemos es estupenda».
El Ayuntamiento de Segovia y la Diputación siguen siendo sus patronos y por tanto su principal apoyo
para sostener una actividad que «ya
se ha convertido en un marco de desarrollo», según el director de la
UNED en Segovia.
Este se felicitaba hace un año por
las mejoras en materia de accesibilidad que habían introducido en un
edificio histórico como es el que al-

En este curso 2014/2015, en cambio,
los desafíos tienen dos vertientes
principales. La primera, consolidar
la oferta de congresos y proyectos
de investigación. Y en segundo lugar, mejorar el servicio de idiomas.
Este, cuyos niveles están adaptados
a los del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas
(MCERL), se ha convertido en uno
de los grandes emblemas del centro
y ha propiciado, según López, «un
impulso al turismo idiomático». La
oferta de español para extranjeros
está plenamente consolidada y promueve, por ejemplo, estancias en la
ciudad de japoneses procedentes de
la ciudad de Kobe. Uno de los objetivos que se ha fijado a corto plazo
el director de la UNED en Segovia es
conseguir los medios para hacer más
largas esas estancias de extranjeros
que vienen a aprender español.
El centro asociado de Segovia oferta las enseñanzas de Inglés, Ruso,
Francés, Alemán y Chino, en los niveles Elemental (A1), Prebásico y Básico (A2). Se organizan tutorías de
apoyo para el alumnado con una duración de una hora semanal de noviembre a mayo, y cada curso equivale a un total de 150 horas lectivas.
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«Hay grandes oportunidades
para los profesores
españoles en México»
La embajadora del
país centroamericano
reclama que se impulsen
los intercambios
con España en
materia educativa
:: N. S.
SEGOVIA. El Centro Asociado de
Segovia de la UNED continuó con
la tradición de encargar su lección
inaugural del curso a un personaje de la diplomacia. En este caso le
tocó el turno a la embajadora de la
República de México en España,
Roberta Lajous, quien desglosó durante su intervención en el salón
de plenos de la Diputación Provincial las relaciones entre el país centroamericano y España.
«Son dos culturas que están muy
entrelazadas. La historia de las relaciones entre los dos países es muy
larga e invita a todos a conocer mejor México. Hace falta profundizar
un poco en el conocimiento de
nuestro país», señaló Lajous antes
de comenzar su exposición ante un
auditorio en el que se encontraban,
entre otros, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco
Vázquez; la alcaldesa de Segovia,
Clara Luquero; los senadores del
Partido Popular (PP) Juan Ramón
Represa y Paloma Sanz; la viceconsejera de Desarrollo Rural, María
Jesús Pascual; el vicerrector del
campus de Segovia de la Universidad de Valladolid (UVA), Juan José
Garcillán; y el director de la Real
Academia de Historia y Arte de San
Quirce, Antonio Ruiz.
La diplomática mexicana recordó que su país cuenta con una de
las universidades más grandes y
antiguas del mundo (la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue fundada en 1521) y subrayó que «la educación es la clave
del futuro». «En México estamos
muy orgullosos del crecimiento
tan dinámico que está viviendo
nuestra educación superior; tanto de las universidades públicas
como de las privadas. Hoy en día,

La embajadora de México en España, Roberta Lajous. :: A. DE TORRE

Roberto Lajous habló
de las relaciones entre
ambos países durante
su lección magistral
Destacó que México
es el país que más
ingenieros gradúa
en todo el mundo

México es el país que más ingenieros gradúa en todo el mundo, lo
cual nos da un gran motivo de orgullo», destacó Lajous.
Su participación en la lección
inaugural de la UNED también le
permitió reclamar una mayor colaboración entre España y su país
en materia educativa. «Estamos
buscando un mayor intercambio
educativo por la facilidad que da
la lengua. Cada vez vienen más estudiantes y profesores mexicanos
a España y esperamos que también
más españoles a México. Hay grandes oportunidades para los profesores españoles debido a que se ha
producido una expansión significativa del sistema educativo mexicano», concluyó la embajadora.
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Más información en IKEA.es/valladolid
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Y además, solo por venir te invitamos a desayunar.
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Este lunes, ven a IKEA y quédate
en la cama hasta la hora que quieras.

