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LA UNED INAUGURA
EL CURSO CON NUEVE
GRADOS COMBINADOS P. 17
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Quino abre la semana
los Premios Príncipe c
una apretada agenda
Setecientas personas
asistirán a la comida
con los Reyes en Boal

adelantó que los cambios propuestos
por el PSOE «suponen un claro retroceso de la ley del salario social e IU no
los va a apoyar». Entiende la parlamentaria de la coalición que el Principado dispone de herramientas suficientes para agilizar la tramitación
de las ayudas «sin que tenga que introducir modificaciones sustanciales
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ría agilizar, y mucho, el proceso. Mar- y a la espera de saber si pueden ser
tín ofrece datos y asegura, a modo de acreedores a esta renta básica a la que
ejemplo, que el pasado mesFRECUENCIA:
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derecho todos los asturianos
ro, cuando había menos técnicos y que no perciban más de 530 euros
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aún no se disponía de la nueva herra- mensuales. Para ello, propone modimienta informática, se tramitaban ficar la actual ley de manera de introE.G.M.: 158000
1.500 solicitudes, de las que 400 co- ducir una vía de urgencia para que el
rrespondían
a
revisiones.
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ran, es decir, si invirtieran más dine- máximo de dos meses desde la pre-

Noemí Martín.
Esther Díaz indicó, a través de una
nota de prensa, que los cambios son
necesarios para dar una respuesta
eficaz al continuo incremento de
las solicitudes, que ronda el 10%
anual. Además, a lo largo de este año
se han recibido, por término medio,
425 solicitudes cada mes.
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«En estos tiempos hay que saber elegir
lo adecuado», afirma Miriam Cueto
La directora general de
Universidades alertó a los
graduados de la UNED
sobre «las soluciones
mágicas que no hay» y
la «venta de motos»
:: EVA MONTES
GIJÓN. No nombró a nadie, pero no
fue necesario. La directora general de
Universidades alabó el «éxito social»
que supone la graduación de los 167
nuevos titulados de la UNED asturiana del curso 2013/2014, «porque cuanto mayor sea la formación de sus ciudadanos, más justa y libre será la sociedad, y sus miembros tendrán una
mayor capacidad de decisión». Pero
Miriam Cueto, miembro de una administración socialista, destacó en-

tonces la importancia de los estudios
para «distinguir lo adecuado de lo inadecuado y saber elegir una opción,
para que en estos momentos no nos
vendan motos, porque no hay soluciones mágicas».
Inicia el centro asociado de la
UNED en Asturias un curso nuevo,
en el que tuvo que ampliar hasta el
11 de noviembre el plazo de matrícula, y con el que estrena nueve grados
combinados –dobles titulaciones– de
los que la Universidad de Oviedo tiene sólo tres. «La oferta de estudios
que realizamos no sólo es excelente,
sino impensable sólo unos años antes», afirmó el director del centro,
quien, no obstante, dejó constancia
de algunas cuestiones que le amargaron el curso, en presencia del vicerrector de Centros Asociados de la
UNED, Tomás Fernández.

«El curso pasado no ha sido fácil.
Los problemas económicos siempre
se notan más en los más débiles, y los
centros asociados somos débiles porque somos dependientes. Y tampoco corren buenos tiempos para los dependientes», dijo Mario Menéndez,
evocando los meses en que no pudo
pagar al profesorado porque la UNED
de Madrid no le revirtió los fondos de
la matrícula. Y hasta su agradecimiento al vicerrector de Centros Asociados por presidir el acto de ayer tuvo
un cierto toque de reproche: «Tomás,
te agradezco mucho tu presencia, porque muestra el apoyo de la UNED
central y nos da seguridades para mantener este empeño con una administración sin sobresaltos».
Y en su defensa de «los valores universitarios», que compartió con Miriam Cueto, señaló que «no podemos
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Un momento de la entrega de diplomas en la UNED. :: JOAQUÍN PAÑEDA
permitir que se nos degrade a meros
organismos oficiales que facilitan la
obtención de títulos. Somos universitarios y, como tales, debemos ejercer la crítica social, incluyéndonos en
ella, de manera justa y libre».

Fue una jornada la de ayer ligeramente anómala. Por primera vez no
se llenó el salón de actos de la UNED
y Carlos Rubiera se despidió en público de sus tareas como concejal de
Educación y Cultura.

