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Treinta años de educación a distancia
El rector de la UJA pronuncia la conferencia inaugural del curso de la UNED

T

reinta años de educación y
tres décadas de constante
evolución. Son los principales aplausos que se llevó el
centro asociado Andrés de
Vandelvira de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Úbeda, durante la inauguración del curso
2014/15. Un acto que se celebró
en el auditorio del Hospital de
Santiago, que se llenó hasta la
bandera para escuchar las palabras del rector de la Universidad
de Jaén, Manuel Parras, encargado de pronunciar la conferencia
inaugural del curso.
A la inauguración del nuevo
curso asistió el rector nacional de
la UNED, Alejandro Tiana Ferrer;
el director de la sede asociada,
Andrés Medina; el secretario, Joaquín Arias; la diputada de Cultura y presidenta del Patronato,
Antonia Olivares, y el concejal de
Educación del Ayuntamiento de
Úbeda, Fernando Navas. Tiana Ferrer aprovechó la ocasión para felicitar al centro asociado por sus
treinta años de trayectoria y por
conseguir adaptarse, con éxito, a
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UNED. Andrés Medina, Antonia Olivares, Alejandro Tiana, Fernando Navas, Manuel Parras y Joaquín Arias.
los nuevos tiempos. Y no es para
menos, porque la delegación
cuenta ya con unos 1.600 alumnos matriculados y la previsión es
alcanzar los 2.000. No en vano, es
de las sedes con mayor número
de estudiantes matriculados.
Todos los asistentes al acto es-

cucharon, atentamente, las palabras de Manuel Parras, que, además, es tutor de la UNED desde
hace varios años. Su intervención
versó sobre la importancia de que
las universidades se reinventen.
En este sentido, el torrecampeño
no solo hizo hincapié en la nece-

sidad de adaptarse a la nueva realidad económica, marcada por la
recesión económica, sino, también, a los nuevos tiempos. En este
sentido, animó a todos sus colegas
a conseguir que las instituciones
académicas superiores estén, cada
vez más, integradas en la sociedad.
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Habló sobre el nuevo modelo económico que impera en los últimos
años y sobre la imperiosa necesidad de ser más autoexigentes, no
solo en el aspecto monetario
sino el educativo, también.
En esta misma línea, el rector
de la Universidad de Jaén disertó sobre las nuevas misiones que
deben emprender estas instituciones, sobre todo enfocadas a la investigación y a ser generador tanto
de conocimiento como de cultura. No dejó pasar por alto una de
sus grandes reivindicaciones, conseguir una mayor financiación
para las universidades y, sobre
todo, para los proyectos de investigación, piezas fundamentales
para el crecimiento de la sociedad.
Una de las novedades del
curso de este año, tal y como explicó su director, Andrés Medina,
es la implantación de los ciclos
combinados. Además, se realiza
una readaptación de los estatutos
para adecuarse al nuevo escenario educativo. Así, el centro asociado Andrés de Vandelvira cumple treinta años con la mejor salud
posible y con la vista puesta en lograr los dos mil alumnos.

