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La universidad ourensana
con más alumnos inscritos
ANDREA LOBO LA VOZ

Las universidades que
ofertan titulaciones a distancia
son una opción cada vez más
escogida por aquellos que quieren iniciar estudios superiores.
De hecho, la UNED es ya la universidad más grande de nuestro país, con 280.000 alumnos
matriculados durante el curso
del año pasado.
En Ourense las cifras también
corroboran los buenos resultados que se registran en el territorio nacional. El centro asociado de la provincia tiene unos
1.400 ó 1.500 alumnos al año,
convirtiéndose en la escuela
universitaria de Ourense con
más estudiantes en sus aulas. Y
para impartir las clases, la universidad cuenta con 90 profesores, que en su mayoría son catedráticos y titulares de la universidad presencial de Ourense
que han conseguido su puesto
a través de un concurso público nacional.
Ourense pertenece al campus noroeste de la UNED, en
el que se encuadran los cuatro
centros de cada una de las provincias gallegas más los de Asturias, Ponferrada y Zamora. Este
campus el año pasado tuvo cerca de 20.000 alumnos en los sie-
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te centros. Para establecer comparativas se puede mencionar
que la Universidad de Santiago,
que es la más grande de Galicia,
tiene alrededor de unos 40.000
alumnos.
Y no por tratarse de estudios
a distancia el nivel de exigencia
baja. Incluso puede que salgan
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con una mejor formación ya
que los alumnos tienen que
estudiar todo el temario de
las asignaturas, a diferencia
de lo que puede ocurrir en
las universidades presenciales en las que es el profesor
quien marca la pauta según
el tiempo del que dispone.

