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La UNED, una opción consolidada
El centro de estudios a distancia de Ourense inaugura mañana el nuevo curso
M. VÁZQUEZ
OURENSE / LA VOZ

ciado que está ﬁnanciado con
fondos de la propia universidad,
pero fundamentalmente con el
patrocinio de la Diputación y el
Concello de Ourense. Tiene una
sede principal que se encuentra
en las Torres de O Pino, en la capital de As Burgas. Además, dispone de una extensión en A Rúa,
que se encuentra en las instalaciones del colegio público Manuel Respino.

El centro asociado de la UNED
de Ourense inaugura mañana el
nuevo curso de forma oﬁcial. Con
22 años de existencia en la provincia, sus responsables han conseguido convertirlo en una opción académica que ofrece más
titulaciones que el campus y es
un referente no solo para alumnos mayores, sino también cada
vez para más jóvenes.

¿Qué otras actividades se
ofertan?

¿Cuántas titulaciones
oferta?
En total, la universidad a distancia ofrece a los estudiantes
la posibilidad de escoger entre
24 grados distintos. Las titulaciones abarcan todas las ramas
de conocimiento, a excepción de
las ciencias de la salud. Es una
oferta más amplia que la que tiene el campus presencial actualmente en Ourense, con la ventaja añadida de que en la modalidad a distancia nunca hay un límite de plazas.

¿Cuáles son las
titulaciones con mayor
demanda?
El grado en Psicología ha desbancado a la carrera de Derecho,
que hasta hace años era la preferida por los estudiantes ourensanos. Además, de un tiempo a
esta parte ha ido creciendo también el número de alumnos que
se decantan por títulos como Filología Inglesa, Historia del Ar-

Alumnos del centro de la UNED en Ourense durante la realización de exámenes el curso pasado. M. VILLAR

te o Turismo. Las menos solicitadas por los alumnos siguen siendo las ingenierías.

¿Cuál es el perﬁl del
estudiante de la UNED?
La universidad a distancia ya no
es solo una opción formativa para estudiantes que no tuvieron
la ocasión de hacer una carrera
cuando eran más jóvenes y se
animan a matricularse una vez
cumplidos los 35 o 40 años. Aunque el estudiante más habitual sigue siendo ese, cada vez es mayor la cifra de jóvenes que se inscriben en este centro. Su director en Ourense, Jesús de Juana,

El campus cederá el material
informático que retira a las
organizaciones sociales
OURENSE / LA VOZ

atribuye esta circunstancia a que
muchos no quieren irse a vivir
a otra ciudad y eligen este centro porque les ofrece una titulación que no existe en la universidad presencial, pudiendo así
seguir viviendo en su residencia
mientras hacen estudios superiores. «Esto puede ocurrir porque
no tienen dinero para marcharse a vivir a otra ciudad o porque
se quieren quedar por cualquier
otra circunstancia», explica.

millar los alumnos que se han
matriculado para el nuevo curso y se espera que la cifra ﬁnal se
sitúe entre los 1.400 y los 1.500,
alcanzando así el dato de años
anteriores. Quienes quieran hacerlo todavía tienen tiempo ya
que el plazo de matriculación
estará abierto hasta el próximo
21 de octubre. A nivel nacional
hay 250.000 personas inscritas,
lo que convierte a la UNED en la
institución académica más grande del país.

¿Cuántos estudiantes
tiene el centro de
Ourense?

¿Cuántas sedes tiene la
UNED en la provincia?

Hasta el momento ya son casi un

El de Ourense es un centro aso-

La formación extraacadémica es
otro pilar importante del programa formativo del centro asociado de la UNED. Anualmente se
organizan una treintena de cursos abiertos a todo el público y
sobre temáticas distintas. El año
pasado participaron en ellas cerca de un millar de personas. Estas opciones divulgativas se alternan entre las distintas localidades de la provincia.

¿Cuál es el tiempo
medio que invierten los
estudiantes en ﬁnalizar
una carrera?
El tiempo que suelen invertir
los alumnos en completar una
titulación cuando estudian en la
universidad a distancia son seis
años, si bien la prioridad de los
responsables del centro y de los
propios profesores no es conseguir que superen las materias en
el menor tiempo posible, sino
únicamente proporcionarles la
oportunidad de estudiar

La Universidad blinda los grados de
Ciencias aquejados de baja demanda
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informático del campus, siemYa lo habían anunciado en su día
Cada año un importante núme- pre equipos que se encuentran
tanto el rector como el propio dero de equipos informáticos se en buen estado, pueda hacercano del centro pero ayer se conretiran de las aulas y de las oﬁ- lo hasta el próximo 20 de ocﬁrmó en la primera reunión del
cinas del campus de Ourense tubre. Eso sí, solo podrán accurso del Consello de Goberno
porque quedan obsoletos pa- ceder a ellos las entidades que
de la Universidad de Vigo. Los
ra los ﬁnes para los que se es- tengan su sede en la provincia
grados de Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria y Tecnotaban utilizando. Por ese moti- de Ourense o en la de Pontevo se creó hace ya algunos años vedra. Una vez cerrado el plalogía de los Alimentos comparen la Universidad de Vigo un zo para las peticiones, se escotirán materias en los dos primegrupo de reciclaje informático gerá a los destinatarios deﬁnitiros cursos para que así las que
tienen problemas de alumnado,
en el que un equipo de volun- vos, a los que se enviará el malas dos últimas, puedan alcanzar
tarios arreglan y ponen a pun- terial con sistemas de software
los 45 estudiantes que exige le leto materiales como ordenado- libre lo más ajustados posible
res, discos duros o impresoras, a sus necesidades. Además, los
gislación para que les sea posible
para luego donarlas a entidades receptores tendrán un servicio
continuar impartiéndose.
sin ánimo de lucro.
de asesoramiento.
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de cómo evolucione cada curso la demanda por parte de los
alumnos.
Eso sí, de lo que no se habló
ayer para nada en la reunión celebrada en Vigo fue de Ingeniería Física, que por ahora sigue sin
estar en la hoja de ruta de la Universidad de Vigo de cara a la oferta académica del curso 2015-16.
La propuesta fue rechazada hace
unos meses por la agencia evaluadora gallega y pese a que sus
promotores aﬁrman que aún hay
tiempo para retomarla, la institución académica no ha dado hasta
ahora ningún paso para hacerlo.

Nuevo director en Ourense

bién para que el rector, Salustiano Mato, diese cuenta de algunos nombramientos. Uno de
ellos afecta al campus de Ourense, en el que el profesor José María Faílde ha sido nombrado director del área de planiﬁcación,
un cargo hasta ahora inexistente.

Campus da Auga
Además, Mato conﬁrmó la creación en el recinto académico provincial del comité de dirección
del Campus da Auga, un proyecto de especialización en torno a
los recursos hídricos y termales,
que él mismo presidirá, junto al
vicerrector, Virxilio Rodríguez.
Hace tan solo unos días el Con-

