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«Han sido cuatro años de mucho trabajo y afortunadamente hemos tenido la suerte de que se nos ha reconocido», recalcó Mercedes Campos durante el acto de entrega.
Por lo que respecta al segundo pre-

ción desde el punto de vista de la caPAÍS:
España
lidad,
la acción
colectiva o las políticas públicas»,
Javier Sanz.
PÁGINAS:explicó
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Asimismo, se decidió por unaniTARIFA:
278 €
midad
del jurado
otorgar una menciónÁREA:
especial
consistente
en recono180
CM² - 20%

zo la Fundación Caja Rural de Jaén
Diario
pusoFRECUENCIA:
en marcha. La Fundación
busca con
esta iniciativa
reconocer los
O.J.D.:
2605
trabajos realizados por investigadoE.G.M.:
19000
res en
el ámbito
científico, que contribuyan
al
avance
en el conocimienSECCIÓN: JAEN

presidente del Comité Consultivo
del Consejo Oleícola Internacional,
que habló sobre el ‘Aceite de Oliva
de Jaén y el Grupo Sovena: Liderando el Presente y Construyendo el
Futuro’.
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N el histórico y monumental marco del Hospital de Santiago, en Úbeda, se ha celebrado el solemne acto académico de inauguración del curso, 2.014-2.015 del
Centro Asociado de la UNED ‘Andrés de Vandelvira’ de la provincia
de Jaén. Una sesión siempre brillante, pero, en ésta ocasión, con
el gozoso motivo de celebrar el ya
treinta aniversario de la presencia,
activa y operante, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia entre nosotros. Porque es
la Universidad abierta a los trabajadores, a los mayores, a quienes
no pueden hacer sus estudios superiores en las otras Universidades. Millares de estudiantes han
pasado por el Centro de Jaén en
tres décadas. Actualmente están
matriculados 1.500 alumnos y en
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VICENTE OYA RODRÍGUEZ

LA UNED, 30 AÑOS
DESPUÉS
ésta ocasión han culminado sus
estudios en diversas carreras un
total de 60. El profesor Joaquín
Arias Vílchez dio lectura a la memoria del curso pasado. Cada curso es un peldaño más de una
UNED, gracias al profesorado, a
los alumnos, al Patronato, que
preside la diputada provincial, Antonia Olivares. Y al director, Andrés Medina Gómez, tan entregado a la misión que tiene encomen-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

dada. La lección inaugural estuvo
a cargo del Rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa,
que lo hizo con unas ‘Reflexiones
en torno a la necesaria reinvención de la Universidad’. Una idea
central en su discurso: la reinversión de los beneficios intelectuales de la Universidad para multiplicarlos y proyectarlos sobre una
sociedad que, cada día, queremos
que sea mejor. Estuvo presente,
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en la presidencia, el rector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Alejandro Tiana
Ferrer, que vino expresamente
desde Madrid, quién, en su intervención, puso de manifiesto la
brillante ejecutoria del Centro de
la UNED en nuestra provincia. La
Universidad es, en definitiva, docencia con una tarea difícil, compleja, pero, por ello, beneficiosa
para que la sociedad avance. Y es
investigación como objetivo irrenunciable si de verdad se quiere
progresar. Todo ello cuesta mucho. Sobre todo en tiempos de crisis. La UNED, en nuestro Jaén,
desde los ámbitos que le son propios, está haciendo bien sus deberes. Y eso hay que celebrarlo de
una manera especial treinta años
después de su nacimiento entre
nosotros.

