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La UNEDabre d curso yvuclvc
a crccer cn matriculaci6n
la cont6 con un total de 3.502

El fisicoManuel
Toharia personas matriculadas, de las
dict6la lecci6n
inauguralcuales 922 lo hicieron en las
titulada’Lacivilizaci6n distintas ensefianzas regladas
del desperdicio’ ofer~adas, 2.539 en cursos de
TUDELA
Excelencia acad6mica, uso de nuevas tecnologias,
ape;~ura a la sociedad ribera,
valioso capital humanoen las
aulas, en las labores docentes
yen las aulas, presenciales o
no. Con el prop6sito de mantener firmes estos logros e
incluyendo ademfis la novedad de los grados combinados, la UNED
de Tudela inici6
ayer de forma oficial el curso
2014-15, con un denso acto de
apermra que cont6 con la presencia del fisico ManuelToharia Cort6s, encargado de dictar la primera lecci6n del curso acad6mico,titulada La civilizaci6n del desperdicio,
"Durante el pasado curso
acaddmico, la UNEDde Tude-

extensi6n universitaria, y 41
en estudios de doctorado, cursos de formaci6n del profesorado, cursos de ensefianza
abierta y posgrados’, desgran6 el secretario de la instituci6n en la Ribera, Manuel
Ortega.
I~IETODOLOG|A
A1 margen de
las cifras que arroja la memoria de 2013, el director, Luis
Fernandez, quiso hacer hincapi6 en su intervenci6n en el
hecho de que "en su paso pot
nuestra universidad, nuestros
alumnos adquieren,junto con
las competencias profesionales propias de su ~ea de conocimiento, una serie de competencias derivadas de su experiencia de estudio reed/ante su
particular metodologia". En
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

ManuelToharia, Julio Fuentes, Pedro Gonzfilez y Jos6 Iribas,
otto sentido, quiso recordar el
sistema de eficiencia de la instituci6n y c6mose cubren las
necesidades mediante la complementaci6n entre centros, a
trav6s de la herramienta AVIP,
que este curso permilir~i emi-

1

tir desde el centro ribero un
total de 53 clases a centros
asociados del Estado y de
Europa.
El acto de apertura del curso incluy6 el reconocimiento
y entrega de diplomas a 21

ayer en la UNED.Foto: N.A.
estudiantes que finalizaron
sus estudios en la UNEDde
Tudela en el curso 2012-13
(convocatoria de septiembre)
y durante el curso 2013-14; en
total, 43 personas, de las que
acudieron21. - N.,~rlgita

