6

La huelga de los PAÍS:
bomberos
de
España
6,16
Castrojeriz obligaPÁGINAS:
a movilizar
de
TARIFA: 760 €
nuevo a otros parques.
PÁGINA8
ÁREA: 360 CM² - 40%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 10878
E.G.M.: 82000
SECCIÓN: BURGOS

Bomberos de varios
parques trabajaron en el
incendio de Melgar.
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CÍVICO
El traslado a San Juan empezará en unos días y las actividades en noviembre. PÁGINA11

UNIVERSIDAD La UNED arranca el curso con más de 1.000 alumnos en 25 grados. PÁGINA16
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En Villorejo hay 4 antenas,
algunas en desuso.
FOTO: LUIS LÓPEZ ARAICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

De los 150 primeros se encargaría
el entonces ente público y los 100
restantes, cuando la Administración regional se descolgó, fueron
levantados por Servitec. La inversión alcanzó los 277 millones de
pesetas (casi 1,7 millones de euros). El dueño de la empresa reconoce que ninguno de estos elementos se colocó siguiendo los
cauces normativos. En la Diputación aseguran que los que colocó
Retevisión deben estar en orden.
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ico de EEUU y Canadá. La UBU
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niversidades de EEUU y Canadá, dentro de las Jornadas de
Qingdao Technological University, ubicada en China, visitó ayer la Politécnica de la Milanes por la Junta. Este jueves, representantes de la institución
para conocer los laboratorios,
lasBURGOS
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La UNED mantiene los más de mil
alumnos y la oferta de 25 grados
La institución académica arranca mañana el curso con el reto de adaptar su financiación a
la nueva reforma local mediante la firma de convenios con el Ayuntamiento y la Diputación
• El presupuesto de la entidad asciende a 600.000
euros, de los cuales
500.000 son aportados
por las administraciones
local y provincial, que conforman su patronato.
B.G.R. / BURGOS

El centro adscrito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) arranca mañana el
curso con la tranquilidad de haber
superado hasta la fecha los mil
alumnos y de mantener los 25 grados de su oferta formativa. Sin embargo, el próximo año será «clave»
para la institución al tener que
afrontar nuevas fórmulas de financiación con las administraciones

que la sostienen al entrar en vigor
la nueva reforma local.
«Creemos que vamos a igualar
la matrícula del curso pasado,
cuando hubo 1.225 alumnos, ya
que el plazo sigue abierto y aún
quedan las inscripciones para los
cursos de acceso a la universidad
de personas mayores», explica el
rector de la UNED, José Pampliega, que subraya la «labor social y
de integración» de la entidad y hace referencia a la felicitación que
acaba de recibir el centro burgalés
por parte de la sede madrileña de
esta institución nacida en 1978.
En cuanto al perfil del alumnado, Pampliega destaca que el número de mujeres supera al de
hombres, mientras que pone de
relieve que casi la mitad de los estudiantes procede de la provincia.

Por edades, explica que son pocos
los jóvenes que inician sus estudios, dado que eligen preferentemente la enseñanza presencial, y
que el grueso se encuentra en la
horquilla de los 30 a 40 años.
A los 25 grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, la entidad suma 45 programas de doctorado y 58 másteres.
En este punto, su rector destaca la
variada oferta educativa del centro, además de que pone de relieve que ha sido la «primera» institución en adaptarse al uso de las
nuevas tecnologías creando una
red propia que facilita el contacto
entre los estudiantes y los profesores, y permite facilitar los servicios de los que se dispone. «Somos
líderes en este campo», señala.
La UNED cuenta con un pre-

Las Jornadas de Defensa de la
UBU pulsan cómo percibe la
opinión pública el Ejército
B.G.R. / BURGOS

¿Cuál es la percepción que tiene la
opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad
y la defensa? Esta es una de las preguntas a las que se intentará dar
respuesta en las XVII Jornadas de
Derecho, Política y Defensa, que
comienzan hoy en la Universidad
de Burgos y extenderán hasta el
jueves, además de a otra serie de
cuestiones que, en esta ocasión,
también tienen que ver con la repercusión de la crisis económica

en este ámbito y la relación entre
la legalidad y la seguridad.
Las sesiones de debate, organizadas por la institución académica en colaboración con el Ministerio de Defensa, contarán con la
presencia de expertos de distintos
ámbitos. Así, María José Izquierdo,
analista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos será la encargada de exponer la encuesta recientemente publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la que se pone de
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manifiesto que solo el 16% de los
españoles se muestra dispuesto a
defender el país, si bien otro 22%
aseguraba que lo haría en función
de las circunstancias existentes.
Al respecto, el coronel Jesús Cirujano Pita, que presentó ayer las
jornadas junto al coordinador de
las mismas, el profesor Leonardo
Sánchez, manifestó que la percepción que tiene la ciudadanía de las
Fuerzas Armadas «va mejorando»,
si bien reconoció que existe cierta
«preocupación» en lo referente al

2

supuesto de unos 600.000 euros,
de los cuales 250.000 son aportados por el Ayuntamiento y otro
tanto por la Diputación, que son
patronos de la entidad. Una fórmula de gestión que deberá modificarse el próximo año con la entrada en vigor de la nueva reforma
local, que considera las competencias educativas como «impropias» para estas administraciones.
En este punto, el rector considera que 2015 será un año «clave»
para la institución, si bien se
muestra tranquilo respecto al
mantenimiento de las aportaciones actuales mediante otros mecanismos como pueden ser los
convenios de colaboración. «Es algo que ya se está empezando a realizar en centros adscritos de otras
provincias», concluye.

concepto que existe de defensa
nacional. «Se notan diferencias
respecto a los índices que se dan
en otros países europeos», añadió.
Además de la imagen que la sociedad tiene del Ejército, que se
analizará en la sesión de mañana
miércoles, las jornadas comenzarán hoy en el Aula Romeros de la
Facultad de Derecho con la intervención de profesores de economía y miembros de las Fuerzas Armadas, que analizarán el impacto
de la crisis económica en la seguridad europea. Terminarán el jueves con un debate sobre la relación
entre la legalidad y la seguridad,
que correrá a cargo de un magistrado y un abogado.
Las ponencias están abiertas a
todo el público y los interesados
pueden matricularse de manera
gratuita en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Derecho
hasta el día de hoy.

