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SECCIÓN: SORIA
EDUCACIÓN APERTURA DEL CURSO DE LA UNED SORIA

Psicología, el
grado más
demandado
en Soria
J. S. SORIA
El secretario del centro asociado
de la UNED en Soria, Saturio
Ugarte, presentó ayer la memoria del pasado curso. El número
de alumnos matriculados ascendió a 545 repartidos entre los 27
grados, los 57 programas de
másters y los cursos de acceso a
la Universidad para mayores de
20, 40 y 45 años. Como dato significativo Uriarte comentó que el
grado más demandado fue Psicología con 92 matriculados.
El secretario de la UNED de
Soria incidió en que hubo 850
asignaturas activas durante el
pasado curso y destacó también
el los trabajos publicados por algunos profesores como Carlos
de la Casa, Manuela Doménech
o José Antonio Martín de Marco.
Asimismo destacó la actividad
del Cine Club o los detalles económicos de la entidad.

Ricardo Mairal, Alberto Caballero, Ascensión Pérez, Anselmo García y Manuel López Represa. VALENTÍN GUISANDE

La UNED inicia el curso con el reto
de mantener la «máxima calidad»
La entidad permite duplicar la formación para «ampliar la búsqueda de empleo»
J.S. SORIA
El centro asociado de la UNED en
Soria celebró ayer el acto académico de la apertura del curso con la
presencia del vicerrector de Investigación de la UNED, Ricardo Mairal. El director del centro soriano,
Alberto Caballero, recordó que el
objetivo principal son «los alumnos» y que buscarán «dar la máxima calidad e intentar que consigan
los máximos conocimientos». Una
de las principales novedades del
nuevo curso es que los alumnos
podrán estudiar dos carreras a la
vez lo que posibilita «ampliar la
búsqueda de empleo y las zonas
donde conseguirlo».
Caballero insistió en que «nuestro objetivo principal son los alumnos y a los alumnos nos debemos». «Para eso contamos con 80
profesores tutores de muchísimo
nivel que nos permiten, junto con
el conocimiento de los profesores
de la sede central, transmitir lo

que es la profesión que van a desarrollar», recalcó. El director del
centro de Soria subrayó que «la sede central ha dado un paso importante que es integrar grados» y
añadió «permite hacer dos carreras a la vez y eso posibilita ampliar
la búsqueda de empleo y las zonas
donde conseguirlo». Cuestionado
por los datos de matriculación Caballero indicó que «están en la
misma línea del año pasado, pero
hay que esperar a que termine la
matrícula el día 11».
El representante de la UNED,
Ricardo Mairal aseguró que el centro de Soria es «muy activo» ya que
«canaliza toda la oferta educativa
para la provincia». El vicerrector
de Investigación incidió en que
«tiene un significado especial sobre
todo por la rigurosidad, seriedad y
profesionalidad con la que desarrollan su trabajo». Mairal recordó
que la UNED nació con «vocación
social» y que «queremos seguir

apostando por que la educación
llegue a todo el mundo». «No debemos vivir de espaldas a los grandes
desafíos de la sociedad, debemos
aportar respuestas a esos desafíos», aseveró.

Durante el discurso inaugural
Caballero alabó el desempeño de
profesores, alumnos y personal de
la UNED en Soria y tuvo palabras
de cariño para todos los patronos,
en especial para la Diputación que
aporta el 50% del
presupuesto de la
entidad. La vicepresidenta de la institución provincial, AsEl vicerrector del Campus Duques de Soria de
censión Pérez, afirla UVA, Luis Miguel Bonilla, fue el encargado
mó que «para la
de ofrecer la lección inaugural en la apertura
Diputación es un ordel curso de la UNED. La clase de Bonilla llegullo tener la UNED
vaba por título ‘Ciudad y tierras de Soria, su
en Soria, es un refehistoria forestal durante el siglo XIX’. El vicerente» y añadió «las
rrector demostró la importancia que tuvo en
instituciones nos tela preservación de los montes de Soria la llenemos que comprogada de los ingenieros forestales y sus nuevos
meter, pero el comconocimientos. La presencia de estos técnipromiso no es solo
cos, según Bonilla, evitó la desamortización y
verbal, sino que tiela venta de los montes y puso coto a las talas
ne que materializarabusivas. Bonilla también recordó la imporse con la puesta a
tancia de preservar el legado para las generadisposición de reciones venideras.
cursos».

BONILLA REPASA LA HISTORIA
DE LOS MONTES DE SORIA
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LOS APUNTES DE LA
APERTURA
Modelo UNED. El
director del centro de Soria,
Alberto Caballero, defendió
el actual modelo de
financiación de la UNED.
«Si una zona quiere un
centro asociado, deben ser
las instituciones y las
empresas de esa zona las
que den el dinero», explicó.
Patronos. Caballero
recordó la importancia de la
aportación económica ya
que «sin su dinero esto no
sería posible». El directo
alabó especialmente a la
Diputación porque
«siempre está dispuesta a
ayudar».
Profesionales
docentes. Caballero
quiso destacar en su
discurso una circunstancia
que se da en la UNED. «La
mayor parte de los
profesores ejercen la
profesión, por lo tanto,
transmiten lo que hacen»,
subrayó añadiendo que
«son profesores por
vocación».

