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NED resulta
ble»
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–Por número de alumnos, centros
asociados y aulas en el extranjero,
¿cuál es el peso de la UNED en el
sistema de educación superior?
–El 10% de los universitarios españoles está matriculado en la UNED.
En enseñanzas oficiales –grado, postgrado y doctorado– son unos 165.000.
Y, con el resto de la oferta, rozamos
los 260.000 alumnos.

«La primera oportunidad»
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–Han hecho una apuesta muy fuerte por la calidad desde el punto de
vista tecnológico, con sistemas virtuales avanzados; pero mantienen
las tutorías presenciales. Todo precisa una gran inversión. ¿Cómo les
han afectado los recortes?
–La crisis ha afectado muchísimo y
obliga a replantear todo el modelo
sin que pierda ninguna de sus características, pero hay que ir a unos formatos de mayor eficiencia y rendimiento. El número de profesores en
facultades y departamentos ha disminuido por jubilaciones y traslados
que no se han podido cubrir al no haber contrataciones. Y, entre medias,
ha habido que adaptarse a Bolonia.
–Algunos les eligen para estudiar
una segunda carrera o formarse si
están en paro. ¿Es la universidad
de las segundas oportunidades?
–En esas circunstancias, sí, pero eso
no refleja todo. Yo diría que es una
universidad de segunda carrera, pero
también cada vez es más la de la primera oportunidad. Un estudio demostró que había más de un 25% de
alumnos de la UNED que no habrían
podido sacarse un título si no hubiera
existido esta oferta.
–¿Y qué valor tienen esos títulos
en el mercado laboral?
–Quienes no nos conocen pueden
tener dudas. Pero para aquellos que
saben cómo es la UNED, el título
goza de un gran prestigio. El que es
capaz de sacarse una carrera estudiando a distancia compite luego
muy bien en el mercado laboral.

Se amplía el plazo
de matriculación
hasta el 11 de
noviembre
:: N. NUÑO
VITORIA. A fin de «facilitar los
trámites a los estudiantes que desean iniciar o continuar su formación», la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) ha ampliado el plazo de
matrícula, que concluía ayer, hasta el 11 de noviembre. Esa es la
nueva fecha límite para los grados, licenciaturas, diplomaturas,
ingenierías y cursos de acceso a
la universidad para mayores de
25 y 45 años. Por su parte, el plazo de matriculación para los cuatro idiomas que oferta el centro
asociado de Vitoria –euskera, inglés, francés y alemán– no sufre
ninguna modificación. En consecuencia, se mantiene la fecha
inicialmente prevista, esto es, el
4 de noviembre. En el caso de algunos másteres, no se amplía la
preinscripción, que ya está cerrada, pero para aquellos alumnos
ya admitidos sí se alarga el periodo de formalización de la matrícula hasta el 11 de noviembre.

Acto de apertura del curso
Este anuncio coincidió ayer con
el acto de apertura oficial del curso académico 2014-2015. El diputado general de Álava, Javier
de Andrés, encabezó la ceremonia en calidad de presidente del
patronato del centro asociado de
Vitoria. Junto a él, estuvieron el
vicerrector 1º y de Coordinación
y Planificación de la UNED, Miguel Ángel Sebastián; y Teresa
Imízcoz, directora del centro asociado de la capital alavesa. Tras la
lectura de la memoria del pasado curso, María Luisa García Lecumberri, especialista en fonética inglesa, impartió la lección
inaugural. De igual modo, se hizo
entrega de sus diplomas a los
alumnos que finalizaron sus estudios el curso anterior.
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