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Para los estudios
no hay distancias

Rubén González, María Luisa García Lecumberri, Francisco Javier Alonso e Isabel Martínez.

E

xisten varias razones
para decidir estudiar a
distancia: facilita la formación a personas que
por cualquier motivo no pueden
acceder a estudios presenciales, el
alumno dispone de flexibilidad horaria para organizarse los tiempos
de estudio, permite compaginar los
estudios con otras actividades u
obligaciones laborales, sociales o
familiares… Muchas ventajas que
animan cada vez a más gente a decantarse por esta modalidad. Cada
año son muchos los que se apuntan a la UNED y el presidente del
Patronato del Centro Asociado de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Vitoria, Javier
de Andrés, y el vicerrector primero
y de Coordinación y Planificación
de la UNED, Miguel Ángel Sebastián Pérez, dieron la bienvenida a
las nuevas incorporaciones durante el acto de apertura del Curso
Académico de este año.
La directora del centro asociado
vitoriano, Teresa Imízcoz, fue la encargada de abrir el encuentro, en el
que Rubén González-Bengoa, secretario académico, leyó la memoria
del curso anterior. Antes de la entrega de diplomas, la profesora María
Luisa García Lecumberri impartió
la lección inaugural, titulada ‘El
acento extranjero al aprender otra
lengua’. Cuando se viaja al exterior,
los acentos pueden adquirirse de
manera consciente o inconsciente y
a través de diversos medios. Comprender exactamente cómo se adquiere se basa en un proceso de repetición de los sonidos y matices de la
lengua cuando se escucha. Estar
constantemente cerca de los sonidos
únicos de una lengua, por lo tanto,
es crucial para adquirir ese acento.

El director vasco de Universidades, Francisco Javier Alonso, y
el concejal de Servicios a la Ciudadanía, Alfredo Iturricha, formaban parte de la mesa presidencial. En los pupitres, ilustres profesores como José Ignacio Besga,
Eduardo Chasco, Emilio Cepeda,
Pilar Redondo, Alberto Pérez Simón, Miguel Ángel Ruiz Armendáriz, Ignacio Cepeda, Tomás
Barredo o Domingo Echevarría
escuchaban atentamente las palabras de los distintos ponentes.
Como siempre, Lisardo Tesouro,
conserje administrativo del centro, atendía con mimo a los diferentes invitados y se cercioraba
de que todo transcurriese sin fallos.
El concejal peneuvista Iñaki
Prusilla y el de EH Bildu Kike Fernández de Pinedo no faltaron a la
cita, donde coincidieron con el presidente de las Juntas Generales,
Juan Antonio Zárate; el vicerrector del campus de Álava, Javier Garaizar; el director del gabinete del
diputado general, Óscar Beltrán de
Otálora; el diputado de Promoción
Económica, José Zurita; la secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González; la concejala del mismo partido, Isabel Martínez; la presidenta de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, Amelia Baldeón; la historiadora Amparo Basterra; el decano
de la facultad de Letras de la UPV,
Iñaki Bazán; el juez Jaime Tapia;
el juntero nacionalista Pedro
Elósegui, y más profesores como
Eduardo Campos, Enrique Aguirrezábal, Rafael Gómez Escolar o
Juan Pablo García de Vinuesa, entre otros. Al final, todos cantaron el
célebre ‘Gaudeamus igitur’.

El acto de apertura del curso
académico de la UNED reunió
en el centro asociado de Vitoria
a numerosos representantes de
la sociedad alavesa

Ignacio Cepeda, Jaime Tapia, Juan Pablo García de Vinuesa, Rafael Gómez y José Zurita.
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Miguel Ángel Sebastián, Iñaki Bazán y Javier Garaizar.
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